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Los números se pueden hacer de mil maneras diferentes y se pueden leer de muchas
más. Aun así, si se trata de hacerlos y de interpretarlos honestamente sólo hay una
forma. En este caso, el resultado final ha de ser un diecisiete. La Liga española que

el primer equipo de fútbol ha conseguido esta temporada es la que suma diecisiete en la
historia del FC Barcelona. Conseguir este resultado no es baldío ya que convierte  a la
actual plantilla campeona en heredera de las dieciséis plantillas que un día también lo fue-
ron. De Samitier a Ronaldinho, de Arocha a Eto’o, o de Platko a Valdés; de los héroes del
ayer –los de la primera liga, la del 1928-29–, a los héroes de hoy. Y estos éxitos siempre se
han vinculado a la firme voluntad de pervivencia azulgrana. Éste es el espíritu que hemos
impregnado a este número de la revista Barça, dedicado casi en exclusiva a celebrar el títu-
lo de la Liga española. 
La historia del FC Barcelona está llena de altibajos. El club ha vivido la estrecha vincula-
ción con Catalunya de forma plena. Y la trayectoria deportiva ha resultado un reflejo bas-
tante fiel de esta vinculación. Muy probablemente, el rasgo que mejor define esta trayec-
toria es el retorno constante y la voluntad de ser. El Barça –de hecho, como Catalunya– se
ha pasado la historia volviendo. 
Ahora volvemos a vivir uno de estos momentos. Tras cinco temporadas consecutivas sin
ganar ningún título, el primer equipo de fútbol se ha proclamado campeón de la Liga
española de manera brillante. Con un fútbol moderno, efectivo y espectacular que, ade-
más, ha permitido a Víctor Valdés y a Samuel Eto’o obtener el premio Zamora al portero
menos goleado y el pichichi de máximo goleador, respectivamente.
El FC Barcelona ha vuelto al camino del éxito. Vuelve a ser un club bien valorado en todas
partes. Y ahora, de nuevo, el reto que se plantea es el de la continuidad. La misma que se
había logrado no hace demasiado. En las últimas quince temporadas, desde el año 1990,
el FC Barcelona ha ganado siete campeonatos de Liga; la discontinuidad está localizada en
el último lustro. El tópico, sin que tenga que servir de precedente, nos es útil: mantener-
se siempre es más difícil que llegar. 
La victoria del FC Barcelona, por su contundencia, por la superioridad demostrada en el
juego y en los resultados en buena parte del campeonato, ha abierto el debate sobre si ya
se ha iniciado una nueva era futbolística que el Barça dominará con contundencia. Que la
opinión pública se instale en este convencimiento también se explica porque el club, en
general, en todos sus ámbitos, y especialmente en el social y en el institucional, vive un
renacimiento espectacular. El millón de personas que salieron a la calle para celebrar el
título de Liga no se puede explicar únicamente por razones deportivas. Detrás de estos fac-
tores se encuentra la ilusión del regreso, no sólo deportivo; está, sobre todo, la ilusión del
regreso institucional. 
Aun así, no tendríamos que caer en el error que a menudo nos es propio. Los caminos sólo
se hacen pisándolos y no soñándolos. Somos lo que demostramos ser en cada momento y
no lo que pretendemos ser. Tan sólo cuando tengamos suficiente perspectiva podremos
afirmar que, efectivamente, la Liga española del 2004-2005, la decimoséptima liga del FC
Barcelona, marcó el inicio de una nueva era dorada para el club. 
Pero el título de esta temporada aún plantea otro reto, mucho más apasionante que el que
se ha afrontado en estos dos últimos años. Hoy, más allá de la recuperación deportiva, eco-
nómica y social del club, el barcelonismo tiene ante sí el reto de la continuidad.

El reto de la
continuidad 
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¿Qué virtudes ha demostrado esta temporada el
campeón de liga?¿Cuáles han sido sus principales
armas?. Los técnicos de la casa, los profesionales
que mejor conocen los mecanismos del equipo,
responden, a través de la revista Barça, a todos
estos interrogantes. Juan Carlos Unzué, José
Ramón Alexanco, Eusebio Sacristán, Henk Ten
Cate y Txiki Begiristain analizan todas las líneas del
campeón. Frank Rijkaard y Carles Puyol lo hacen
en primera persona. Son las claves del éxito.
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El debate de los debates ha pasado a la histo-
ria. Después de muchas temporadas, la afición
del Barça se ha convencido de las garantías que
ofrecen los porteros del  primer equipo. Se ha
enterrado definitivamente la convicción, arrai-
gada en el entorno, que desde que Zubizarre-
ta dejó el club, la portería del primer equipo
necesitaba alguien que pudiera marcar una épo-
ca. Pero al margen de esta percepción de los afi-
cionados está la valoración de los responsables
técnicos del equipo. Y sus opiniones coinciden
con el parecer de la grada. Así, Juan Carlos Un-
zué, el entrenador de porteros del primer equi-
po, nos ofrece una visión esperanzadora del fu-
turo de la portería del Barça después de analizar
con detalle la temporada que ahora finaliza.
El punto de partida inicial es que, por prime-
ra vez en muchos años, los tres porteros del
equipo, Víctor Valdés, Albert Jorquera y Ru-
bén Martinez son tres hombres formados en la
casa, tres muchachos de la cantera. “Esto de-
muestra que la apuesta que se hizo ha dado sus
frutos. Estamos muy satisfechos del rendimien-
to de los tres y ya podemos decir que hemos
iniciado el camino para consolidar una porte-
ría cien por cien de casa”, augura Unzué. 
La consolidación de Valdés es el aspecto más
destacado en el primer análisis de la portería
azulgrana. “Valorando globalmente el año –
incide Unzué – yo le pondría una nota muy al-
ta. Valdés ha respondido plenamente a la con-
fianza que se le dio”. Efectivamente, hace do-
ce meses Valdés ya era un gran portero. Se le
presentaba un futuro esperanzador, pero toda-
vía podía generar algunas dudas. “Se trataba
de hacerle ver que si explotaba al máximo to-
das sus condiciones físicas y mentales podía dar
un rendimiento excelente. Y no nos equivoca-
mos. Ha salido adelante por su autoexigencia.
Éste es su rasgo diferencial como jugador.”
En el fútbol no hay ningún portero que pueda
destacar sin la aportación de su equipo. “Víctor
necesitaba la ayuda de todo el grupo y esta tem-
porada la ha tenido. El trabajo defensivo del equi-
po ha sido fundamental. Hay un dato muy signi-
ficativo: en 19 partidos de liga hemos mantenido
la portería a cero y esto nos ha dado mucha con-
fianza”, apunta el preparador de porteros.
La nota negativa de la temporada ha sido la le-
sión, muy larga, de Albert Jorquera. Una lesión
que le ha apartado seis meses de los terrenos de
juego. Unzué encuentra un aspecto positivo en
este contratiempo: “Este proceso le ha permi-
tido completar un extraordinario trabajo de re-

cuperación, que le ha convertido en un porte-
ro más consistente desde el punto de vista físi-
co”. De Albert Jorquera destaca su inteligen-
cia, que le convierte en una alternativa que
ofrece plenas garantías.
La lesión de Jorquera ha dado protagonismo al
tercer portero del equipo, Rubén Martinez, un
jugador que, según su preparador, “este último
año y medio ha tenido una extraordinaria pro-
gresión”. esota evoluión no nos ha de extrañar
ya que, según Unzué, “Rubén destaca por su am-
bición y por las ganas que tiene de ser el mejor”.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

Técnico del primer equipo,
es el responsable de la
preparación de los

porteros. Nacido en Pamplona, en el año
1967, como jugador, llegó al primer equipo
el año 1988, procedente del Osasuna. Jugó
dos temporadas en el primer equipo. Ganó
una Recopa y una Copa del Rey. 

Juan Carlos Unzué
Por Juan Carlos Unzué

La portería: la consolidación
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El gol es la esencia del futbol. El objetivo final, la
razón del trabajo colectivo, la materia  prima para
ganar un partido. Es el premio al esfuerzo, al cora-
je y en muchas ocasiones, a la concentración y a la
insistencia que acaba provocando el error del rival.
Pero cuando se quiere ganar una liga, marcar goles
es tan importante como no encajarlos. Y esta tem-
porada el equipo ha encontrado el equilibrio nece-
sario entre la defensa y el ataque, algo que le ha per-
mitido batir todo tipo de registros. No es fácil ser
el equipo máximo goleador y a la vez imponer una
solidez defensiva que permita acabar el campeona-
to como el equipo menos goleado.

“Una buena defensa, sin fisuras, da confianza a los
compañeros que juegan en posiciones más avanza-
das. Si te sientes fuerte en defensa es más fácil ata-
car y aproximarte a las zonas de gol.” Lo asegura Jo-
sé Ramón Alexanco, defensa del primer equipo del
FC Barcelona en la década de los 80 y primeros 90,
y actual miembro de la secretaría técnica del club.
“Talín” ha analizado para la revista Barça las claves
de la defensa del campeón de liga. Alexanco desta-
ca el valor y el gran rendimiento de una línea del
equipo que conoce muy bien. Él la lideró durante
más de una década.
Esta temporada siete futbolistas han ocupado po-
siciones en la línea defensiva diseñada por Frank
Rijkaard. Puyol, Oleguer, Belletti, Sylvinho, Gio-
vanni Van Bronkhorst, Damià, Fernando Navarro
y Gabri. Según Alexanco, “se trata de buenos juga-

dores que se han complementado perfectamente,
aportando sus características individuales al grupo,
desde el sacrificio, el orden y la velocidad hasta el
carácter ofensivo, sobre todo, en el caso de los late-
rales.”
Dos centrales contundentes y dos laterales ofensi-
vos. Ésta es la fórmula defensiva del equipo de Frank
Rijkaard. “Cuando los laterales suben al ataque lo
pueden hacer sin asumir excesivos riesgos; saben
perfectamente que detrás siempre quedan jugado-
res expeditivos, contundentes, que pueden salir al
cruce en caso de pérdida de balón”, argumenta Ale-
xanco.
Las lesiones y las bajas por sanción han obligado a
Rijkaard a cambiar los planes defensivos del equi-
po en bastantes ocasiones. A pesar de ello, la soli-
dez de la defensa nunca se ha resentido. Para José

Por José Ramón Alexanco

La defensa: solidez



Desde la secretaría técnica
del club coordina los
observadores del fútbol

profesional. Nacido en Barakaldo –en el
País Vasco- en el año 1956. Jugó en el
Barça entre 1980 y 1992. En su palmarés
destaca una Copa de Europa, dos Recopas,
cuatro Ligas y cuatro Copas del Rey. 

José Ramón
Alexanco

Ramón Alexanco, la clave se halla en “un trabajo
que siempre se ha basado en el sistema y no en el
nombre de un jugador; por ello la salida o entrada
de un futbolista en el equipo no ha afectado las ór-
denes del entrenador, ya que todos los hombres de
que disponía sabían perfectamente que había que
hacer en cada situación”.
En un análisis técnico individualizado, pedimos
a José Ramón Alexanco que nos defina a cada
uno de los defensas azulgranas. Es el hombre por
hombre de Alexanco. Para “Talín”, Puyol ha si-
do “el líder indiscutible”, Sylvinho, “el hombre
que ha impuesto su experiencia y velocidad”; Be-
lletti, “el lateral explosivo, que hace bandera de
una vocación ofensiva desequilibrante”; Giovan-
ni Van Bronkhorst, “la intuición y la fuerza”;
Oleguer, “el jugador que ha sabido lucir ante la
afición su mejor calidad, la potencia”; Damià,
“un jóven con gran proyección, que se ha gana-
do el crédito de todos con el atrevimiento del de-
butante y la tenacidad de quién no se esconde”;
Gabri, a pesar de la lesión que ha sufrido, conti-
núa siendo “la pieza polivalente que siempre se
necesita” y Fernando Navarro ha sido, según Ale-
xanco, “el hombre que ha sabido llevar con pa-
ciencia y trabajo la gran competencia que hay en
la plantilla, respondiendo positivamente cuan-
do se le ha necesitado”.
Esta temporada, la defensa azulgrana se ha conver-
tido en todo un muro para sus rivales. Una mezcla
muy sólida de juventud y de experiencia que se ha
traducido en la tranquilidad, el orden y la confian-
za que necesitaba un equipo que no esconde su gran
vocación ofensiva. Otra de las claves que ha hecho
posible el decimoséptimo titulo de liga.
Para cerrar su análisis, Alexanco apunta dos nue-
vos aspectos que invitan al optimismo: la recupe-
ración de los lesionados y la media de edad de los
jugadores. “Contamos con jugadores muy jóvenes,
que han acumulado una gran experiencia, a los que
ya podemos sumar a Gabri y a Edmílson, que tam-
bién puede ocupar la posición de central.” Son, sin
duda, los argumentos de un campeón.

Ya lo dije el día de la celebración, pero insisto.
Quiero dar las gracias a mis compañeros y a
todos los socios y aficionados por hacerme el
hombre más feliz del mundo. Volvemos a ser
campeones de liga, una competición que
premia al equipo más regular, al que ofrece
más consistencia. Hemos ganado por carácter,
por ambición y porque hemos impuesto un
estilo de juego propio.
Al margen de los resultados, el mayor éxito ha
sido haber consolidado un grupo humano y
profesional que tiene ante sí todo el futuro del
mundo. Los que ya estábamos nos hemos
visto reforzados por la llegada de nuevos
compañeros. Son jugadores de una gran
categoría, futbolística y humana. Competitivos
y ambiciosos en el juego. Han dado un gran
rendimiento desde el primer día. El éxito en
los fichajes ha sido total.
Las lesiones son el aspecto más negativo. Nos
han golpeado con fuerza. Y nos han hecho ir
más justos, con unos recursos humanos
limitados, prácticamente desde la cuarta
jornada. Se ha dicho que esta circunstancia
nos ha obligado a estar más concentrados y a
dar el máximo rendimiento en todo momento.
Es una manera de interpretarlo, un intento de
adjudicar parte del éxito a la falta de efectivos
por culpa de las lesiones. Pero yo no comparto
esta idea. Es cierto que todos hemos ido al
máximo, pero también es verdad que, con toda
la plantilla, hubiéramos sido un equipo mucho
más fuerte y competitivo, algo que espero se
pueda comprobar la próxima temporada.

Desgraciadamente este año no hemos tenido
la misma suerte y el mismo acierto en las otras
competiciones. En la Copa del Rey la
eliminación a las primeras de cambio se ha de
considerar una gran decepción. En la Copa, un
equipo cómo el nuestro ha de llegar mucho
más lejos. También es cierto que, buscando un
aspecto positivo y sin ánimo de excusa, la
eliminación nos ha permitido descargarnos de
partidos y, teniendo en cuenta las lesiones que
hemos sufrido, hemos podiso afrontar los
compromisos de la liga con un desgaste físico
menor. En la otra gran competición de la
temporada, la Liga de Campeones,
confiábamos mucho. Hicimos una primera fase
muy buena, demostrando que el Barça es uno
de los mejores equipos del continente. La
eliminación ante de Chelsea fue un duro golpe.
Caímos dando una imagen excelente, pero no
es suficiente. La afición y el equipo desean
este título. será también nuestra ambición para
el año que viene.
Aprovecho esta ventana para agradecer, en mi
nombre y en el de mis compañeros, el apoyo
incondicional que hemos recibido por parte de
los socios, peñas y aficionados durante toda la
temporada. En los buenos momentos y
cuando las cosas se podían torcer. En el
Camp Nou, que siempre ha estado
prácticamente lleno, y en todos los
desplazamientos. Allí donde hemos jugado
sabíamos que no estábamos solos. Nunca nos
ha faltado el grito de ánimo de la gente del
Barça. Muchas gracias

Carles Puyol es el capitán del primer equipo del FC Barcelona   

Gracias a todos, gracias por todo
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Un equipo campeón es el resultado de muchos fac-
tores y en ningún caso se puede atribuir el éxito a
un solo jugador ni tan sólo a una parte del conjun-
to. El Barça 2004-05 responde a una suma de va-
lores, a unos activos que han rendido a un nivel ex-
traordinario a lo largo de la temporada. Dicho ésto,
si una línea ilustra el espíritu futbolístico de este
equipo ésa es la del centro del campo. ¿Por qué es-
ta elección?. La respuesta se resume en una pala-
bra: equilibrio. El equilibrio entendido como la
balanza entre el juego ofensivo y defensivo, entre
la fase de construcción del juego y la de recupera-
ción del balón. Es el punto de equilibrio que algu-
nos analistas han interpretado como la síntesis per-
fecta, personificada en el propio Frank Rijkaard,
entre el juego de ataque de la escuela holandesa y
el trabajo defensivo propio del fútbol italiano.
Eusebio Sacristán, asistente de Rijkaard en el
equipo técnico, apunta: “hemos consolidado la
estructura del año pasado con tres hombres en
el centro del campo; un pivote y dos interiores
que responden a características diferentes pero a
la vez complementarias. Y esta apuesta nos ha
dado el equilibrio necesario.”
Como si se tratase de una clase magistral, Eusebio

nos ofrece una disección de cada una de estas po-
siciones y las funciones que han tenido que reali-
zar los jugadores, en función de su posición. Co-
menzamos por el pivote: “Es un jugador que ha
de tener unos buenos fundamentos defensivos pe-
ro también ofensivos, ya que es una de las referen-
cias del juego de ataque del equipo. Defensiva-
mente ha de ser un buen recuperador y un buen
marcador, para tapar al media-punta rival, que ha-
bitualmente es un jugador muy hábil, o que ac-
túa como hombre libre entre los dos centrales.
Siempre se ha de situar por detrás de los dos inte-
riores. Desde esta posición es quién comienza a
canalizar el juego de ataque. Esta función exige
un buen desplazamiento de balón y llegada al área
rival.” Ésta debería haber sido la posición natural
de dos jugadores como Motta y Edmilson pero,
lamentablemente, ambos cayeron lesionados en
los primeros meses de la temporada. Fue enton-
ces cuando el equipo técnico tuvo que improvi-
sar sobre la marcha con un jugador como Rafa
Márquez. “Es cierto, pero se trató de una impro-
visación relativa –apunta Eusebio. Esta posición
no le era del todo extraña. En Francia ya había ju-
gado como organizador. Rafa entendió rápida-
mente la importancia de jugar fácil, de no com-
plicarse la vida. Era básico evitar al máximo las
perdidas de balón en posiciones comprometidas.
Si además sumamos su presencia en jugadas de es-

trategia, podemos decir que su rendimiento ha si-
do muy positivo”, concluye el técnico.
Continuando con este análisis, Eusebio nos co-
menta las funciones de los dos interiores, dos ju-
gadores que han de ser complementarios; uno, co-
mo organizador y el otro, como finalizador. Los
dos hombres que han ocupado mayoritariamente
estas posiciones han sido Xavi y Deco, respectiva-
mente. “ A Xavi –dice Eusebio- todos le conoce-
mos. No pierde nunca el balón, marca el tiempo
del partido y da seguridad al juego. Su rendimien-
to ha sido excepcional y creo que se ha convertido
en un jugador de referencia a nivel mundial”. Por
lo que respecta a Deco, los técnicos ya conocían
sus virtudes ofensivas. Era el jugador con llegada
que tanto habían buscado, pero Eusebio no escon-
de cierta sorpresa ante el excelente rendimiento
defensivo que ha ofrecido: “Ha aportado mucho
en la fase defensiva, pero por encima de su capaci-
dad para atacar o defender quiero destacar su gran
mentalidad. Es un ganador nato y lo ha transmi-
tido perfectamente al resto del equipo.”
Estos dos jugadores han tenido en Andrés Inies-
ta un recambio de lujo. Aunque no ha sido titu-
lar habitual, Iniesta ha sido el complemento per-
fecto y ha jugado prácticamente en todos los
partidos. Eusebio lo define “como un futbolista
desequilibrante, muy fuerte en el uno contra uno,
que interpreta el fútbol como nadie”. Y un ma-
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Por Eusebio Sacristán

El centro del campo: el equilibrio



Adjetivos como “magnifica”, “genial”, “única”, “in-
creíble”, “mágica” o “letal” son algunos de los ca-
lificativos que esta temporada han utilizado los me-
dios de comunicación para definir la delantera del
FC Barcelona. Desde todas partes del mundo han
llegado todo tipo de comentarios. Siempre alaban-
do el juego y, especialmente, la eficacia y la estéti-
ca de la apuesta ofensiva del Barça. Los nombres
de Ronaldinho, Eto’o, Larsson, Giuly, Maxi y Mes-
si han sido referencia en las televisiones, los perió-
dicos y las radios de todo el mundo. Siempre ha
habido razones para elogiar sus virtudes individua-
les y colectivas, como piezas básicas de la línea de
ataque azulgrana. La delantera de la liga.
Desde la revista Barça ofreceremos querido con-
tar con la visión singular de una de las personas
que más ha trabajado con los delanteros del pri-
mer equipo. Es probablemente quién mejor les
conoce. Henk Ten Cate, el segundo entrenador
del equipo, el ayudante de Frank Rijkaard. Es el
técnico que más directamente ha trabajado con

los hombrs que aportan la mayoría de goles al co-
lectivo. Son muchas horas de entrenamiento, en
grupo y en solitario. Horas de charlas y consejos.
Ten Cate desborda pasión y conocimientos cuan-
do charla de futbol. “Jugamos con un sistema tác-
tico que permite a los jugadores desarrollar toda
su creatividad. Disponemos de jugadores muy cre-
ativos y es muy importante para el equipo que pue-
dan tratar bien su creatividad siempre en benefi-
cio del conjunto. No queremos que los delanteros
pierdan nunca su identidad dentro del sistema de
juego que aplicamos”, revela Henk.
Una de las características que han marcado el estilo
del equipo, según Ten Cate, es el trabajo defensivo
que siempre se ha iniciado desde la línea de ataque:
”Todos defienden. Es una exigencia obligatoria. Así
como nuestros defensas pueden subir al ataque, nues-
tros delanteros han de defender, han de ejercer pre-
sión para que al rival no le resulte nada cómodo sa-
lir con el balón controlado. El ataque y la defensa es
un responsabilidad de todos los jugadores y este tra-
bajo nos ha hecho grandes como conjunto”, señala.
Este trabajo no es fruto de la casualidad. Detrás de
él hay un entrenamiento semanal exhaustivo que
partido tras partido ha traducido sus resultados so-

bre el terreno de juego. El experimentado entrena-
dor holandés divide en dos fases el trabajo que esta
temporada se ha planificado para los delanteros del
FC Barcelona. La primera se ha realizado a nivel in-
dividual, jugador por jugador, con el objetivo de me-
jorar aspectos técnicos y tácticos, al margen de pro-
fundizar en las virtudes y las habilidades de cada uno.
La segunda fase ha consistido en un trabajo colecti-
vo, que se ha hecho con toda la línea ofensiva. Este
entrenamiento específico se ha basado en unos ejer-
cicios de colocación en el campo según las diversas
posiciones de ataque, especialmente en la coordina-
ción de movimientos. “Uno de los conceptos tácti-
cos que más hemos trabajado, y con más intensidad,
ha sido como abrir el campo; nos era imprescindi-
ble que los delanteros que jugaban por banda se abrie-
sen al máximo. De esta manera hemos conseguido
crear espacios entre la defensa y facilitar la llegada de
nuestros laterales; junto a la posición en el campo y
la posesión del balón, éste ha sido uno de los gran-
des ejes de nuestro ataque”, afirma Ten Cate.
Otro de los aspectos que ha permitido al equipo
convertirse en el conjunto más goleador del cam-
peonato ha sido el aspecto psicológico. “Hemos
dado la confianza necesaria a los jugadores para
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tiz: “A Andrés sólo le ha faltado el premio del gol
para redondear su magnifica temporada.”
Todos estos hombres han ofrecido, según Eusebio,
“un rendimiento extraordinario”, con el apoyo pun-
tual de Demetrio Albertini, de quien el técnico des-
taca “su gran experiencia y depurada técnica”. Eu-
sebio tampoco olvida el retorno de Motta y
Edmílson. “Son dos jugadores que aportan jerar-
quía, talento y fuerza física”. Una buena prueba de
la superioridad azulgrana: el técnico de La Seca no
recuerda un solo partido en el que el centro del cam-
po contrario fuera superior al del Barça. “Si hila-
mos muy fino, podríamos encontrar uno –apunta
después de reflexionar unos segundos. Fue el día
del Villarreal, en su campo; es el único partido que
recuerdo donde el equipo contrario nos superó. En
el resto de encuentros hemos impuesto nuestra es-

tilo.” El sello del campeón.

Por Henk Ten Cate

La delantera: el talento

Técnico del primer equipo. Es
el tercer entrenador y a
menudo es quién analiza el
juego desde el palco. Nacido
en La Seca, en el año 1964,

jugó en el primer equipo entre 1988 y 1995.
Ganó una Copa de Europa, una Recopa, una
Supercopa europea, cuatro Ligas, una Copa
del Rey y tres Supercopas españolas.

Eusebio Sacristán



Nadie lo puede poner en duda. La dirección del
equipo ha sido determinante en el éxito de esta
temporada. “Si todo el mundo habla bien de es-
te cuerpo técnico no es por casualidad”. Lo afir-
ma Txiki Begiristain, secretario técnico del club,
la persona más autorizada a nivel ejecutivo para
evaluar el trabajo de los conductores de un gru-
po que esta liga ha hecho historia.
Las claves de este equipo se han de analizar a par-
tir de una de sus grandes revelaciones, su técni-
co. Frank Rijkaard ha estrenado su palmarés co-
mo entrenador, proyectándose al mundo como
el prototipo del técnico moderno. Dos años des-
pués de su fichaje, Txiki se muestra muy satisfe-
cho. “La temporada nos ha confirmado lo que ya
esperábamos. El año pasado ya nos demostró que
debíamos confiar plenamente en él. Sólo nos fal-
taba completar la plantilla con calidad. Se hizo y
ahora se ven los primeros resultados.”
Uno de los secretos de este equipo es la gestión
del grupo humano. En este punto la mano del
entrenador ha sido básica. Txiki valora especial-
mente esta faceta: “Rijkaard aporta serenidad, es
muy claro con todo el mundo, habla con los ju-
gadores, todos saben lo que les pide en cada mo-
mento. No engaña nunca a nadie. Anima a los
que no juegan, les pide paciencia, les explica en
que han de mejorar”. La compenetración de los
futbolistas que conocemos como cracks es otra
de las claves del éxito. “Frank ha hecho feliz a to-
dos” indica Txiki. “Conoce perfectamente que
puede pasar entre este tipo de jugadores, por su
experiencia como futbolista. El peligro de los pro-
tagonismos, del juego individual. Y él les ha he-
cho ver que este no es el camino, que siempre se
ha de mantener el espíritu de equipo, el equili-
brio. Y no sólo ha hablado con los jugadores si-
no que ha hecho algo más importante, que los
cracks también hablen entre ellos.”
Futbolísticamente Rijkaard también se ha reve-
lado como un innovador. “Analiza perfectamen-
te los partidos, los rivales y también a su equipo.
Conoce al detalle las virtudes de sus jugadores y
siempre busca el equilibrio entre la parte defen-
siva y la ofensiva. Es un técnico muy exigente.
Cuando pierde un partido vive pendiente de los
errores realizados para analizarlos, corregirlos y
aprender”, destaca Begiristain.
Cuando le pedimos por el momento de la liga don-
de la aportación de Frank Rijkaard ha sido mas de-
cisiva, el secretario técnico del Barça asegura que
“fue a mediados de la primera temporada. Se la ju-
gó introduciendo un hombre mas en el centro del
campo. El equipo sumó un tercer jugador en el do-
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que se sientiesen cómodos y jugasen con la má-
xima tranquilidad”, asegura Ten Cate, que se
muestra esperanzado de cara al futuro. “Somos
un equipo muy joven, ganaremos en experiencia
porque cada día aprendemos algo nuevo, de la
mejor manera posible, jugando partidos”.
Para cerrar estas reflexiones sobre las claves del
éxito, le pedimos a Henk Ten Cate una descrip-
ción en forma de apunte de los jugadores que han
ocupado las posiciones de ataque del Barça en es-
te campeonato. “Sin palabras”. Se refiere, claro
está, a Ronaldinho, una de sus debilidades. A Eto-
’o le considera “determinante”; a Giuly, “la rapi-
dez”; a Larsson, “la profesionalidad”; a Maxi le
define como “una gran promesa” y a Messi como
“el mejor talento de su edad en Europa”.
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Es el segundo entrenador del
primer equipo de fútbol. Nacido
en Amsterdam, en el año 1954,
llegó al Barça con Frank Rijkaard,

el verano del 2003. Como
jugador destacó en el
Vitesse y en el Go head
Eagles. Antes de llegar a
Barcelona entrenó el NEC
Breda. Antes había
entrenado en la
Bundesliga.

Henk ten Cate

Por Txiki Begiristain

Los técnicos: la savia dirección



ble pivote. Un futbolista con un perfil mas defen-
sivo para reforzar el centro del campo.”
Esta apuesta por el diálogo también define la re-
lación que mantienen el entrenador y el secreta-
rio técnico. “Lo hablamos y lo discutimos todo,
pero siempre con la voluntad de llegar a un en-
tendimiento. Respetando una filosofía concre-
ta y unos perfiles determinados, los dos sabemos
que lo mas importante es el Barça.”
Es habitual la imagen de Frank Rijkaard compar-
tiendo impresiones con sus colaboradores. Son
Henk Ten Cate, Eusebio y Unzué. “La compe-
netración entre ellos es muy buena” nos indica
Txiki. “En la fórmula hay de todo. Frank repar-
te responsabilidades. Sabe escuchar. Y tiene el
apoyo de Henk, que tiene un perfil más duro pe-
ro a la vez más simpático. Aprovecha la calma, la
discreción y la visión de juego de Eusebio. Y sa-
ca todo el jugo del análisis meticuloso de Unzué.”
“¿Qué aporta cada uno?. Txiki también se ha he-
cho esta pregunta. ”Henk, la experiencia. Es enér-
gico y activo; Eusebio fue un grandísimo jugador,
un maestro. Nunca tuvo una gran calidad física
pero conoce perfectamente el valor de tener el con-
trol del balón y del juego. Es muy importante que
en el cuerpo técnico coexistan estos perfiles. Des-
pués está el tema personal. Juan Carlos es una per-
sona extraordinaria. Es detallista y quiere seguir
aprendiendo y mejorando. Eso le define”.
Dos piezas más complementan el equipo técnico.
Son los preparadores físicos, Paco Seirul.lo y Al-
bert Roca. Paco es el más veterano de los dos. Lle-
gó al primer equipo procedente de la sección de
balonmano y está considerado como uno de los
mejores en su especialidad. Los jugadores se lo cre-
en. Siempre les ha dado buenos consejos. Profesor
de INEF en Barcelona ha sabido adaptarse a los
cambios de entrenador y a sus exigencias. Albert
Roca, al margen de preparador físico, también fue
futbolista profesional. De hecho jugó en el Zara-
goza con Rijkaard. “Son dos grandes profesiona-
les, de los mejores, sólo es necesario ver en qué for-
ma ha acabado el equipo el campeonato.” Lo dice
nuestro secretario técnico. Palabra de Txiki.
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En general, esta temporada ha sido
bastante positiva. Hemos redondeado el
trabajo ganando el campeonato de liga.
Este título es un premio para los
jugadores y también para la afición que
nos ha apoyado todo el año. El equipo ha
dejado una buena imagen entre los socios
y ellos, a su vez, nos han dado ese plus
que se necesita para superar los
momentos más delicados. Y los hemos
tenido, aunque los hemos dejado atrás
aprovechando una fuerza que no tiene
precio. Partido a partido hemos vivido una
fortísima comunión con la grada y esta
relación nos ha empujado hacia el éxito.
No podemos olvidar algo tan vital para
explicar el éxito de esta temporada.
Desde un punto de vista puramente
futbolístico la temporada se ha dividido en
dos partes bien diferenciadas. En el tiempo
coinciden con la primera y la segunda
vuelta de la liga. En la primera fase del
campeonato, el Barça fue un equipo
efectivo. Un equipo que consiguió muchos
puntos con cierta facilidad. Quiero decir que
cuando se practica un juego vistoso y
atractivo las cosas parecen muy fáciles,
pero en el fútbol no hay nada sencillo. En
todo caso fueron unos meses de buenos
resultados y de elogios. Todo el mundo
hablaba de la estética de nuestro fútbol.
Pero en la segunda vuelta las cosas
cambiaron un poco. Nosotros, que
seguíamos con la misma ambición y actitud,

nos encontramos que la mayoría de
equipos cambiaron su manera de jugar
cuando se enfrentaban a nosotros. Los
equipos se reforzaban detrás. Modificaban
su esquema de juego quitando un delantero
y colocando un defensa más. Estos
cambios nos obligaron a sufrir mucho más
durante los partidos ya  tener que luchar
hasta el último minuto para conseguir
victorias muy trabajadas. En esta fase de la
temporada el equipo sufrió un par de
tropiezos. Tropiezos importantes. Ante el
Chelsea, que supuso la eliminación de la
Liga de Campeones, y ante el Madrid en el
Bernabeu. En estos dos partidos el equipo
estuvo muy lejos de su nivel habitual, pero
lo importante es que reaccionó y que en los
momentos difíciles demostró el carácter y la
mentalidad adecuada.
El aspecto mas negativo de esta
temporada han sido les graves lesiones
que hemos sufrido. Han sido golpes
duros. Primero para los jugadores que
cayeron lesionados y después para el
resto de compañeros de vestuario. Esta
fue una prueba delicada que el equipo
superó con nota. Al final todos los
jugadores se han recuperado y de cara al
próximo año podremos contar con una
plantilla mucho más potente, que ha de
ser capaz de luchar hasta el final para
ganar cualquier competición. Nuestro
deseo es seguir haciendo felices a
nuestros socios.

Es el secretario técnico del
club, por tanto, el máximo
responsable ejecutivo en

materia deportiva. Nació en Olaberria –en el
País Vasco-, en el año 1964. En su etapa en el
primer equipo, entre 1988 y 1995, ganó una
Copa de Europa, una Recopa, una Supercopa
europea, cuatro Ligas, una Copa del Rey y tres
Supercopas de España.

Aitor ‘Txiki'
Begiristain

14 BARÇA JUNIO DEL 2005

Ganar nunca es fácil

Frank Rijkaard es el entrenador del primer equipo del FC Barcelona







EL GRÁFICO



Corbella, Ibarz -los jugadores le han rebautizado
con el apodo de “Taja” por su parecido con Taha-
mata, un futbolista coreano que a los años 80 ju-
gó al Bayern Leverkusen- y Gabri controlan el ma-
terial del primer equipo. Los jugadores y los
técnicos no tienen que sufrir nunca. Todo está a
punto. Para entrenar o para viajar y jugar un par-
tido.Su jornada laboral empieza antes de que la de
cualquier otro y se acaba más tarde que la del res-
to de miembros del primer equipo. Son los prime-
ros en entrar al vestuario, siempre una hora antes
de cada entrenamiento, y son los últimos en salir. 
Hoy hay entrenamiento en el Camp Nou. Inician
la jornada colocando la ropa para la sesión prepa-
ratoria en cada una de las taquillas de los jugado-
res, técnicos, preparadores físicos y auxiliares. 
La camiseta, los pantalones, las botas, los calceti-
nes, todo está en sus manos.
Josep María Corbella es el mes veterano de los
tres. Llegó al club la temporada 1983-84 con el
encargo de sustituir al querido ‘Papi’ Anguera.
Tuvo un buen maestro, no hay duda. ‘Txema’ era
vigilante nocturno en el Camp Nou y hizo bue-
no aquel dicho que asegura que hay que que es-
tar en el lugar adecuado en el momento oportu-
no. Tuvo la suerte que alguien pensara en él para
hacerse cargo del material del primer equipo. Di-
cho y hecho. De esta manera se convirtió en uno
de los habituales en los pósters del primer equi-
po de fútbol del Barça. De la liga de Valladolid
a la liga de Levante.
Cuando sólo hacía seis meses que ‘Txema’ Corbe-
lla trabajaba en el vestuario del Barça, llegó José
Antonio Ibarz. Hace 22 años que trabajan juntos,
codo con codo. El padre de Ibarz cuidó el césped

del Camp Nou durante más de 32 años. Ésto le
permitió dar a su hijo la oportunidad de empezar
a trabajar en el campo del Fabra y Coats. Poste-
riormente se incorporó al vestuario del primer
equipo como responsable de material. 
El último en sumarse a este equipo de trabajo ha
sido Gabri Galán. Concretamente fue el primero
de octubre del año pasado. Gabri estudiaba cuar-
to de ESO y los viernes se escapaba del colegio pa-
ra ver los entrenamientos del Barça desde la calle
de la Maternidad, aprovechando las sesiones de
trabajo que se realizan en el campo de La Masía.
Día a día, tenazmente, se convirtió en el recupe-
rador de todos los balones que se iban a la calle,
provocadas por un chut sin puntería. ¿Qué hubie-
ra hecho cualquier otro? Quizás hacerse con ellas
y salir corriendo. Pero Gabri está hecho de made-
ra de la buena. Siempre devolvió los balones que
salían fuera del recinto de La Masía. Poco a poco
se convirtió en el mejor ayudante de ‘Txema’ Cor-
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¿Imaginan a Eto’o, Ronaldinho o Carles Puyol a punto de saltar al campo y sin las
botas preparadas? Que el equipo disponga del material necesario para entrenar o
para jugar es responsabilidad de tres personas que también se han proclamado
campeones de liga. Son los responsables del material. Josep Maria Corbella, José
Antonio Ibarz y Gabriel Galán. Tres cracks que miman y cuidan a los técnicos y
jugadores del primer equipo de fútbol. Ellos son los otros cracks.

TEXTO: José Manuel Lázaro / Gustau Galvache  |  FOTOS: Àlex García

CRACKS
LOS OTROS

LA TAQUILLA

El santuario de ‘Txema’ Corbella, José
Antonio Ibarz y Gabri Galán está
situado al fondo del vestuario. Una
puerta de madera da acceso a la sala
dónde diariamente los jugadores del
Barça encuentran todo lo que
necesitan. Aunque los encargados del material cada día
colocan la ropa de entrenamiento, y los días de partidos el equipaje oficial, sobre el
banquillo de cada jugador, siempre hay algún jugador que prefiere un pantalón más
grande o una camiseta de manga corta para soportar mejor el calor. Los tres tienen
claro que el “despacho” es su segunda casa.

El santuario



LOS OTROS CRACKS
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bella y de José Antonio Ibarz. Los dos aconseja-
ron al club que el chaval debía incorporarse al ves-
tuario como ayudante. Esta es la historia que ha
permitido a Gabri Galàn compartir ducha, bro-
mas y cenas oficiales con los que hace siete me-
ses eran sus ídolos.
Los tres están orgullosos del trabajo que hacen y
se sienten respetados por todos los jugadores. De
hecho, su responsabilidad es que todo esté a pun-
to y que nunca falte nada. También es cierto que
la profesionalización del fútbol les ha complica-
do su trabajo y el día a día. Un ejemplo: en el año
83, el primero de Josep Maria Corbella en el pri-
mer equipo, los tacos eran universales y con una
única llave se podían ajustar las botas de todos los
jugadores. Hoy todo ha cambiado. Cada jugador
utiliza un calzado de marcas diferentes y en algu-
nos casos personalizadas a sus deseos. Los tacos ya
no son universales y se necesita todo un llavero
para ajustarlos. Aunque parezca fácil no lo es en

absoluto. El control del material es básico. Si los
partidos se juegan lejos del estadio es importante
no dejarse nada en casa. En la liga española todo
el material sale en dirección al campo del equipo
rival el día antes de que viaje el grueso de la expe-
dición. Cuando el equipo llega a la ciudad dónde
se jugará el partido todo está preparado en el ho-
tel de concentración. Para cada partido de fútbol
Corbella, Ibarz y Galán tienen que tener a punto
tres, o a veces hasta cuatro pares de botas por ju-
gador, dos juegos de equipación por futbolista, es-
pinilleras - muchas se han diseñado especialmen-
te para cada jugador-, camisetas de calentamiento
y chándales. Es un trabajo que no tiene margen
para el error ni para el olvido.

Un saco de anécdotas
En estos últimos 22 años se han vivido muchas
anécdotas curiosas relacionadas con su trabajo.
Eligiendo una al azar, ‘Txema’ Corbella y Ibarz,

todavía recuerdan un partido en el Lluís Sitjar, en
Mallorca. Maradona se negaba a jugar. ¿Por qué
razón? De los seis pares de botas que le habían lle-
vado, el astro argentino no quería ninguno. ¡Seis
pares de  botas y no se quería calzar ningunas! A
última hora la intervención de César Luis Menot-
ti consiguió que el ‘10’ cambiara de parecer y se
decidiera a jugar. ¡Suerte de eso! El Barça ganó por
2 goles a 4 y Maradona marcó un par. Más. Tam-
bién hay jugadores que tras un gran partido, han
prohibido a los encargados de material limpiar las
botas del éxito. Son manías, rarezas, curiosidades
y maneras de ser que han convertido a Corbella,
Ibarz, y ahora también a Galán, en una especie de
confesores de intimidades y de estados de ánimo
de futbolistas de todas las procedencias y calida-
des. Siempre hay un momento para la confesión.
Después  de un entrenamiento, de un partido... 
En la celebración del último título de liga los ju-
gadores provocaron al estadio, y el Camp Nou
acabó coreando “Txema presidente”. Es la anéc-
dota de un trabajo cuidadoso y de una complici-
dad que circula en doble sentido. ‘Txema’, José
Antonio y  Gabri también han ganado la decimo-
séptima liga, a sabiendas de que todo el material
que el equipo ha lucido en cada partido ha pasa-
do por sus manos. Corbella y Ibarz tienen muchos
títulos a sus espaldas mientras que Gabri ya lleva
uno en ocho meses de trabajo. Los tres han sido
piezas fundamentales, y anónimas, en la consecu-
ción del título �

Las cifras son impresionantes. El
material deportivo que mueve un
equipo de fútbol profesional como
el Barça es enorme. Cada partido
los encargados del material
tienen que transportar dos juegos
de equipaciones oficiales por
cada uno de los 18 jugadores
convocados. Estamos hablando
de 36 camisetas, 36 pantalones y
72 calcetines. Cuando empieza
cada temporada, Corbella, Ibarz y
Galán dan a cada jugador tres
juegos de chándales. Corbella
calcula que esta temporada por
sus manos han pasado 760
juegos de camisetas; 850
pantalones cortos; 600 pares de
medias; 1.200 pares de
calcetines cortos; 300 sudaderas;
600 toallas y 120 litros de jabón
de ducha. Son las otras cifras de
un equipo campeón.

Necesario para ganar



Es día de fútbol. Por la megafonía del estadio
suena el Cant del Barça. Se escucha ‘tot el camp
és un clam' y el estadio es una fiesta. Hemos cam-
biado de siglo y esta liturgia se mantiene. Se re-
pite con pulcritud y expectación. Éste ‘camp' que
reúne gente llegada de todas partes es el estadio
del Futbol Club Barcelona, conocido como
‘Camp Nou'. 50 años después de los primeros
dibujos continúa siendo un espacio impresio-
nante. Que impresiona, que tiene capacidad de
sorprender a todos. Por su volumen y por las for-
mas. Es elegante como el juego de Michael Lau-
drup y tiene la finura de un pase al espacio, a 40
metros, de Ronald Koeman. El estadio se levan-
tó porque Kubala dejó pequeño el campo de ‘Les
Corts’. Tal vez esto explica que mientras el arqui-
tecto ordenaba conceptos y reflexionaba ideas,
Kubala le visitaba con una cierta frecuencia en
su casa, en la calle Amigó –donde ha recibido a
la revista Barça. Francesc Mitjans mantiene los
ojos vivos y orgullosos, cuando habla de su obra
más conocida. A él no le gustaba el fútbol. Ni
antes de recibir el encargo, por parte del presi-
dente Francesc Miró Sans, ni después, con la obra
lista. Aceptó el reto porque su mujer mantenía
un notable interés por las cosas del fútbol. An-
tes de trazar una sola línea recorrió miles de ki-
lómetros hacia el ‘norte’, que escribía el poeta
Salvador Espriu, donde dicen que la gente es ‘no-
ble, culta, rica, libre, desvelada y feliz', cuando
aquí se estaba más cerca de las sombras de la car-
tilla de racionamiento que de la nevera o el cuar-

to de baño. Mitjans viajó por toda Europa, acom-
pañado por la familia. De Helsinki hasta Bilbao,
pasando por Roma, Estocolmo o París. El arqui-
tecto debía asimilar las características perennes
de aquellas obras que ya no eran nuevas y de
aquellas que se acababan de estrenar. El padre
del Camp Nou recuerda que viajando por el
mundo se dio cuenta de cosas básicas como por
ejemplo “que los estadios con columnas habían
quedado desfasados” o que “lo importante no
era la proximidad, sino el espectáculo” y que "el
campo del Barça tenía que ser reconocido por el
atrevimiento, por las soluciones escogidas para
tratar el volumen y el perímetro de la grada, y
por la especificidad de la zona de tribuna con su
cubierta de 40 metros”. En este espacio se apos-
tó por situar el palco, que “es el corazón del club,
el anfiteatro, como en el Liceo o en el Palau de
la Música”. Mitjans añade, “a pesar de saber que
nos teníamos que adecuar a un terreno irregu-
lar, no podíamos renunciar a la forma elipsoidal
de las gradas”, un trazo que 50 años después con-
tinúa identificando el campo del Barça. 
Pero más allá de estos aspectos técnicos, Francesc
Mitjans fue un avanzado a su tiempo por como
interpretó los aspectos sociales del fútbol en ge-

neral y del club en particular. Dice que se debía
hacer una obra perdurable, “que pudiese crecer
al ritmo del Barça. Que el club nunca quedase
hipotecado por la excesiva capacidad del estadio
y que, a la vez, el barcelonismo nunca volviese a
quedar fuera, excluido, como en ‘les Corts’, por
una cuestión de capacidad”. 

Una pregunta decisiva
No desvelamos ningún secreto si afirmamos que
el público del Camp Nou es selecto en el aplau-
so y refinado en el gusto. Dos características que
nos llevan a un gran interrogante: cuando el ar-
quitecto eligió algunas soluciones inspiradas en
el Liceu y en el Palau de la Música, trasladó a un
estadio de fútbol las maneras de hacer, selectas
y aburguesadas, del público de estos recintos, y
eso es lo que con los años ha transmitido a la
gente del Barça una determinada manera de sa-
borear el buen fútbol, o todo lo contrario: ¿el
padre del campo del Barça sencillamente hizo
el Camp Nou adecuándose a la manera de ser
del público del país? 
Al margen de la respuesta que se elija, la gran-
deza de la obra de Francesc Mitjans es la moder-
nidad del concepto, la perdurabilidad de aque-
lla idea. Transportó las formas de un estadio a
un campo de fútbol. El padre del Campo del
Barça intuyó, perfiló y concretó estas caracte-
rísticas, estéticas y de carácter, hace casi medio
siglo cuando el fútbol se jugaba los domingos a
las tres de la tarde, porque el gasto en luz habría

HABLAMOS CON FRANCESC MITJANS, EL ARQUITECTO DEL CAMP NOU 

‘La anticipación' es un concepto habitual del fútbol. Se trata de llegar al balón antes que el
contrario. En la mesa de dibujo de un arquitecto el valor de la anticipación también es
importante. La fuerza de la idea y la oportunidad del proyecto se evaluarán en función de si
responden, o no, a las necesidades del momento, pero también a las necesidades futuras.
Ahora hace medio siglo, el arquitecto Francesc Mitjans cerró los ojos, se imaginó el estadio
del Barça y lo dibujó. Las obras de construcción se iniciaron en marzo del 53 y cuatro años
después se inauguraba. Hace 50 años el barcelonismo veía en aquellos volúmenes la nueva
dimensión del club. Avanzado a su tiempo, Francesc Mitjans es el padre del campo del Barça.

TEXTO: Eduard Pujol  |  FOTOS: Àlex García / Archivo SEAT / Archivo RTVE / CDB

EL PADRE DEL

El estadio se avanzó a su tiempo. Tiene
un poco de todo. Del Coliseo de Roma

y del Liceu, del Palau de la Música
y del Olímpico de Helsinki

CAMP NOU
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El arquitecto que
pensó en grande
Francesc Mitjans i Miró, arquitecto.
Nació en Barcelona el verano de
1909. Es el padre del Camp Nou, el
estadio que tomó el relevo del campo
de les Corts, una instalación muy
inglesa, con el público muy cercano
al jugador y un aforo, después de
bastantes intervenciones, para 60 mil
espectadores. Francesc Mitjans
también ha proyectado casas, torres,
bloques de vivienda social, y el
edificio del Banco Atlántico, ahora
sede del Banc Sabadell, en la
Avenida Diagonal de Barcelona. El
arquitecto Mitjans admite que el
campo del Barça tiene alguna cosa
del Coliseo de Roma, con el que
“comparte la capacidad para ser un
espectáculo en sí mismo, como
construcción del hombre”. Mitjans no
es un enamorado de los actos
multitudinarios ni ha tenido
demasiada tendencia a ir al estadio.
El pasado mes de octubre fue
invitado por Barça TV. Se sentó en
el palco. Discretamente. Cara a cara
con su hijo mayor, el estadio, él que
es su padre. Seguramente la belleza
de este espacio le volvió a
asombrar. El arquitecto que lo
imaginó situado delante de una
construcción que, con los años, le
ha dado la razón. Perdurable,
moderno, actual.
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sido un lujo inadmisible para la época. 
Precisamente, situándonos en aquel entonces,
Francesc Mitjans ya proyectó el estadio con tres
gradas –como hoy lo conocemos– a pesar de que
inicialmente sólo se construyeron dos. Eso sí,
cuando se lo imaginó, la clase media de este pa-
ís aún no había subido al Seat 600 –este auto-

móvil, diseñado por el italiano Dante Giacosa,
no se comenzó a fabricar en la Zona Franca has-
ta el año 55. Y la televisión estaba más cerca del
sueño que de la realidad –TVE no abre sus emi-
siones regulares para Madrid y Barcelona hasta
el año 1958. El campo del Barça se pensó cuan-
do Europa quedaba muy lejos, cuando la popu-

lar tirita aún no había llegado ni a los colmados
ni a las farmacias. Con casi 50 años de vida, el
estadio ha visto como a su alrededor han creci-
do facultades, lo cual ha favorecido la democra-
tización de la Universidad. Con medio siglo a
los hombros, el campo del Barça hizo el estirón
con el Mundial del 82 y se hizo grande con los
Juegos Olímpicos. Hoy, de lleno en la madurez,
el club repiensa el futuro del Camp Nou. Sin
prisas, y habiendo comprobado con diversos es-
tudios que la salud de las estructuras lo permi-
tirían, ahora se trata de definir las intervencio-
nes que se tendrán que hacer si se quiere
combinar la vejez de un estadio único, majes-
tuoso y elegante, con las exigencias de los 
próximos 40 años  �

EL PADRE DEL CAMP NOU

Una imagen de
la Europa soñada
El campo del Barça continúa siendo
el 'Camp Nou' y eso que hace 50
años que las obras de construcción
ya se habían iniciado. Inaugurado el
1957, la primera piedra se colocó un
día gris del mes de marzo del año
54. La maqueta del campo se
presentó a los socios, a la ciudad y al
país, deslumbrando a todo el mundo.
En aquel momento la maqueta del
nuevo estadio del Futbol Club
Barcelona, y posteriormente la
misma obra, eran un cambio de
registro, suponían apretar el
acelerador de la ambición colectiva y
mostrar al mundo la nueva dimensión
del club. El Camp Nou, situado a
pocos metros de la efervescente
Diagonal, era una imagen de la
Europa soñada. Un islote levantado
en el mar del deporte.
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Cuando Francesc Mitjans proyectó el estadio, éste era un país sin tele,
sin Seat 600, los trenes de la Renfe no eran eléctricos y en las farmacias

aun no se podía encontrar la milagrosa “tirita”
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Cualquier lesión de la magnitud de una rotu-
ra de ligamentos cruzados de la rodilla se ha de
enfocar con un planteamiento pluridisciplinar.
Desde el mismo momento de la lesión y hasta
que el jugador vuelve con garantías a su activi-
dad deportiva. Revisamos, con la colaboración
de los servicios médicos del club, las distintas fa-
ses del trabajo realizado en estos meses.

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico
Ante una posible lesión de cruzados, para conocer el
alcance inmediato de la lesión es imprescindible rea-
lizar una exploración clínica y una resonancia magné-
tica. Se trata de definir el tratamiento quirúrgico ini-
cial. En la operación se debe substituir el ligamento
lesionado por una plastia o por un nuevo ligamento,
que puede ser del mismo jugador o de un donante.

La fase de rehabilitación empieza en la misma ca-
ma del hospital, el día después de la operación.
Es básico desinflamar la articulación y mantener
su movilidad. Para lograrlo se utilizan las llama-
das férulas dinámicas. 

El trabajo de fisioterapia
Quince días después de la operación, con la he-
rida cicatrizada, empieza el trabajo con los fisio-
terapeutas. Esta temporada los jugadores lesio-
nados han trabajado tres meses con los
fisioterapeutas del club Carles Martín y Jaume
Jardí. En esta fase se incide en el balance muscu-
lar, en el mantenimiento de la movilidad articu-
lar y en su reeducación. En esta fase del trabajo
es muy importante el papel desempeñado por el
preparador físico experto en musculación del
club, Joan Soler. Es el momento de introducir
elementos de coordinación y propiocepción, o
sea, el control de las sensaciones de la articula-
ción lesionada.
En esta etapa, que es la más larga de todo el pro-
ceso, el apoyo personal del fisioterapeuta es fun-
damental. Jugador y ‘fisio' pasan muchas horas
juntos. El retorno a la competición aún es una
meta muy lejana. Por ello, tanto el fisioterapeu-
ta como el recuperador, que intervendrá a par-
tir de la próxima fase, tienen que ofrecer al pa-
ciente un apoyo psicológico personalizado.
La lesión siempre deja dos marcas. Una visible,
que es la cicatriz. Y otra invisible. Es la que queda
en la mente del jugador. Ante esta realidad una de

Las lesiones de ligamentos cruzados han marcado la temporada del primer
equipo. El vestuario del Barça ha vivido cuatro intervenciones de rodilla. Las de
Motta, Gabri, Edmílson y Larsson. Es justo atribuir a estos jugadores parte del
éxito en el campeonato de liga. A ellos, que se han recuperado, y a todos los que
lo han hecho posible. A los Médicos, fisioterapeutas, recuperadores y
preparadores físicos del club que han trabajado en un proceso largo, en el regreso
al nivel de la alta competición. 

LESIONES DE CRUZADOS
LA RECUPERACIÓN DE LAS

SALUD Y DEPORTE

SERVICIOS MÉDICOS FC BARCELONA. COORDINADOR: CARLES CASCANTE
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Los cuatro lesionados

Thiago Motta 
Desde el 11 de
septiembre, cuando
se rompió los
ligamentos de la
rodilla izquierda, el
único deseo del italo-
brasileño era volver a
jugar. Con esta idea
se puso a trabajar
justo después de la
operación. Lo hizo en
las instalaciones del
Camp Nou y en el
centro de
recuperación del Sao
Paulo CF, en Brasil,
donde estuvo casi dos
meses.

Gabriel García, ‘Gabri’
El mediocentro
azulgrana de Sallent
se lesionó de gravedad
en el partido contra el
Real Zaragoza. Se le
diagnosticó una
ruptura completa del
ligamiento cruzado
anterior y del
ligamento lateral
interno de la rodilla
derecha. Una vez el
ligamento lateral
cicatrizó, el jugador fue
operado. Gabri fue
intervenido del
ligamiento cruzado por
el doctor Ramon
Cugat, por expresa
decisión del jugador,
en el Hospital Asepeyo
de Sant Cugat.

José Edmílson
El brasileño pasó por
el quirófano a raíz de
la lesión que se hizo
en su rodilla derecha
ante el Numancia.
Edmílson sufrió la
lesión más traumática
de las que hasta ese
momento habían
afectado al equipo. Se
le pronosticaron seis
meses de baja. El
jugador fue
intervenido, en el
Hospital Asepeyo de
Sant Cugat, por los
doctores Jordi
Ardèvol, jefe de los
servicios médicos del
club, Josep Maria
Aguilera y Sergi
Sánchez.

Henrik Larsson
Henrik Larsson fue
operado en Estados
Unidos de una rotura
completa del
ligamiento cruzado
anterior de la rodilla.
El jugador sueco se
sometió a una cirugía
artroscópica, que
realizó el doctor
Richard Steadman y
su equipo, con la
presencia del doctor
del primer equipo
Lluis Til.



las estrategias más habituales es tratar de antici-
parse a los acontecimientos. De este modo, poder
establecer un calendario de trabajo y recuperación
es una acción que permite rebajar la angustia del
afectado. Un ejemplo: cuando a un jugador se le
avanza qué trabajo realizará en un periodo de
quince días, se le está generando automáticamen-
te una importante dosis de autoconfianza. 
De todas formas, en estos casos siempre se debe ser
muy prudente. Es un error querer anticipar unos
plazos que pueden no cumplirse. Normalmente los
jugadores tienen mucha ilusión por volver a jugar y
es importante frenarlos cuando quieren ir más de-
prisa de lo que marca el calendario. Un ejemplo que
se da a menudo: un futbolista lesionado, después de
varías terapias, físicamente se puede encontrar bien,
incluso puede saltar; pero es preciso tener mucho
cuidado porque el ligamento no es sensible y no ofre-
ce aún ningún tipo de información del dolor.

Los recuperadores y el trabajo de campo
Una vez el jugador lesionado ha alcanzado una
fuerza muscular satisfactoria y una movilidad com-
pleta, es preciso introducir el gesto deportivo en
el trabajo de campo. En el caso del FC Barcelona
este trabajo es responsabilidad de Francesc Cos y
de Juanjo Brau. Ambos se encargan de la parte
más física de la readaptación. Cuando los fisiote-
rapeutas ya han acabado su trabajo, los recupera-
dores comienzan la aplicación de lo que se cono-
ce como cargas de entrenamiento. Cuando el
futbolista aún no está preparado para entrar a tra-
bajar con el resto del grupo se le somete a unas car-
gas que se aplican con precaución, respetando
siempre el tejido lesionado. Ésta es la penúltima
fase de un proceso largo, con una duración media
de dos meses. En este momento, cuando el juga-
dor ve muy cerca la vuelta a los entrenamientos,
los recuperadores tienen que saber integrarlo en

conceptos de fisioterapia y de preparación física,
para que el futbolista viva en el aprendizaje. El ju-
gador debe volver a aprender cosas aparentemen-
te sencillas. Una carrera, el disparo o los ejercicios
característicos del fútbol, como los cambios de
sentido o de ritmo. El balón es importante en es-
ta fase, donde también es preciso cubrir las etapas
de condicionamiento físico en general.

La fase final
Los lesionados empiezan a incorporarse al grupo
con la supervisión de los preparadores físicos. Paco
Seirul·lo y Albert Roca trabajan con los jugadores
en la última etapa de su recuperación. Se trata de
una fase muy progresiva, que tiene una duración de
entre dos y cuatro semanas. De hecho, en este se-
guimiento continuo del jugador lesionado también
se aprovecha para introducir un trabajo de compen-
sación y de prevención de futuras lesiones �
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Los fisioterapeutas y los recuperadores tienen que aplicar todas las técnicas
posibles para huir de la rutina. Se trata de buscar elementos motivadores y de
evitar la repetición de ejercicios. El otro elemento indispensable en estas
recuperaciones es volver a los niveles de resistencia anteriores a la lesión. Es
preciso recuperar la capacidad del corazón y de los pulmones.
Un elemento motivador para los jugadores es el cambio de entorno. Este año,
por ejemplo, los recuperadores han trabajado con los jugadores lesionados en
la playa –en las zonas de Castelldefels y Sitges-, en la montaña –eligieron el
Parque Natural de Sant Llorenç-, e incluso en Montserrat.

Huir de la rutina, la mejor terapia





QUÉ HA PASADO

28 BARÇA JUNIO DEL 2005

LA LIGA,
Gran remontada
y lesión de Gabri
FC Barcelona: Víctor Valdés; Gabri
(Belletti, 8’), Márquez, Puyol, Sylvinho
(Gio, 3’); Edmílson; Deco (Iniesta, 74),
Xavi, Ronaldinho; Giuly y Eto’o.
Zaragoza: Luis García, Cuartero, Álva-
ro, Milito, Cani (Galletti, 54’), Villa,
Savio, Toledo, Movilla, Drulic (Javi
Moreno, 61’) y Generelo (Ponzio, 70’).
Goles: 0-1, Villa (14')

1-1, Eto'o (26')
2-1, Eto'o (46')
3-1, Xavi (66')
4-1, Gio (73')

Jornada: 4

Fecha: 22/09/2004

Partido: FC Barcelona 4 - Zaragoza 1

Jornada: 5 Fecha: 26/09/2004 Partido: Mallorca 1 - FC Barcelona 3

Eto’o vuelve a Mallorca con goles
Real Mallorca: Moyà; Cortés, Poli (Tuni, 62’), Ballesteros, Marcos (Delibasic, 45’); Pereyra
(Nadal, 74’), Arango, Jorge López, Farinós; Muller y Luis García.
FC Barcelona: Víctor Valdés; Belletti, Oleguer, Puyol, Gio; Edmílson (Gerard, 45’); Deco
(Fernando Navarro, 74’), Xavi, Ronaldinho; Larsson y Eto’o (Iniesta, 63’).
Goles: 0-1, Larsson (10’); 0-2, Eto’o (37’); 0-3, Eto’o (39’); 1-3, Delibasic (77’)

Jornada: 6 Fecha: 03/10/2004 Partido: FC Barcelona 1 - Numància 0

Gol decisivo de Larsson y lesión de Edmílson
FC Barcelona: Víctor Valdés; Belletti, Puyol, Márquez, Gio; Xavi, Deco, Ronaldinho; Giuly
(Iniesta, 46’), Eto’o (Edmílson, 60’) (Oleguer, 64’) y Larsson.
Numancia: Núñez; Pignol, Ochoa, Jaime Molina (Antonio, 13’), Graff; Ros (Tevenet, 74’),
Palacios, Juampa; Lee Chun Soo (Miguel Pérez, 79’), J.C. Moreno y Pineda.
Goles: 1-0, Larsson (69’)

Se pierde la imbatibilidad
Betis: Doblas; Melli, Juanito,
Rivas, Tais; Cañas, Benjamín
(Fernando, 46’), Assunçao (Arzu,
76’), Joaquín (Alfonso, 85’); Edu
y Oliveira.
FC Barcelona: Víctor Valdés;
Damià, Oleguer (Gerard, 59’),
Puyol, Gio; Márquez; Deco, Xavi
(Iniesta, 72’); Ronaldinho, Giuly
(Larsson, 64’) y Eto’o.
Goles: 1-0, Edu (48’)

2-0, Oliveira (68’)
2-1, Gerard (71’)

Jornada: 11

Fecha: 14/11/2004

Partido: Betis 2 - FC Barcelona 1

Márquez y Deco deciden
en dos minutos
Getafe: Sánchez Broto; Cotelo,
Pernía, Belenguer, Vivar Dorado;
Nano, Cubillo (Yordi, 45’), Gabi,
Alberto (Craioveanu, 45’); Pachón
y Ricky. 
FC Barcelona: Víctor Valdés;
Belletti (Damià, 63’), Oleguer, Gio,
Puyol; Márquez, Xavi, Deco; Giuly
(Iniesta, 63’), Eto’o y Ronaldinho.
Goles: 0-1, Márquez (20’)

0-2, Deco (22’)
1-2, Craioveanu (59’)

Jornada: 13

Fecha: 27/11/2004

Partido: Getafe 1 - FC Barcelona 2

Jornada: 12 Fecha: 20/11/2004 Partido: FC Barcelona 3 - Real Madrid 0

Eto’o rompe el clásico la noche que Larsson también se lesiona de gravedad
FC Barcelona: Víctor Valdés; Belletti (Damià, 71’), Oleguer, Puyol, Gio; Márquez; Deco, Xavi
(Sylvinho, 86’); Ronaldinho, Larsson (Iniesta, 70’) y Eto’o.
Real Madrid: Casillas; Michel Salgado, Samuel, Pavón, Roberto Carlos; Guti, Beckham (Owen,
54’), Figo, Zidane (Celades, 78’); Raúl (Solari, 83’) y Ronaldo.
Goles: 1-0, Eto’o (29’); 2-0, Gio (43’); 3-0, Ronaldinho (76’)

Jornada: 7 Fecha: 16/10/2004 Partido: Espanyol 0 - FC Barcelona 1

Messi debuta ganando otro derbi
Espanyol: Kameni; Ibarra, Pochettino, Lopo, David García; Ito, Morales (Álex Fernández, 60’),
Serrano (Corominas, 75’), De la Peña; Maxi (Amavisca, 60’) y Tamudo.
FC Barcelona: Víctor Valdés; Belletti, Oleguer, Puyol, Gio; Márquez; Xavi, Deco (Messi, 82’),
Ronaldinho; Larsson y Eto’o (Iniesta, 67’).
Goles: 0-1, Deco (8’)

PARTIDO A PARTIDO



LA LIGA, PARTIDO A PARTIDO
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Victoria en la diada
i lesió de Motta
FC Barcelona: Valdés; Márquez,
Sylvinho, Puyol (Oleguer, 68') Xavi,
Deco, Motta (Gerard, 3'), Giuly
(Iniesta, 61'), Gabri, Larsson, y Eto'o
Sevilla C.F.: Esteban; Redondo,
Javi Navarro, Pablo, Sergio
Ramos, Martí, Renato (Jesús
Navas, (51'), Daniel Alves (Jesule,
46'), Baptista, F. Sales, y Aranda
(Antoñito, 65')
Goles: 1-0, Giuly (34')

2-0, Larsson (76')

Jornada: 2

Fecha: 11/09/2004

Partido: FC Barcelona 2 - Sevilla 0

La importancia
de comenzar bien
Racing: Aouate; Cristian, P. Casar,
Moratón, Ayoze, Nafti, Anderson
(Morán, 53'), Mateo (Parri, 71'),
Benayoun, Regueiro y Javi
Guerrero (Aganzo, 68')
FC Barcelona: Valdés; Belletti,
Puyol, Márquez, Gio, (Oleguer,
45'); Xavi, Motta, Deco; Giuly,
Eto'o y Larsson (Iniesta, 62')
Goles: 0-1, Giuly (57')

0-2, Eto'o (73')

Jornada: 1

Fecha: 29/08/2004

Partido: Racing 0 - FC Barcelona 2

Jornada: 16 Fecha: 18/12/2004

Partido: FC Barcelona 1 - Valencia 1

Cuando el empate tiene gusto a victoria
FC Barcelona: Víctor Valdés, Oleguer, Puyol, Belletti, Gio;
Márquez, Xavi (Rubén, 73’), Deco, Ronaldinho, Iniesta y Eto’o.
Valencia: Cañizares, Moretti, Caneira, Navarro, Curro Torres;
Baraja, Marchena, Fiore (Aimar, 85’), Angulo; Vicente (Xisco,
88’) y Corradi.
Goles: 0-1, Fiore (63’); 1-1, Ronaldinho (78’)

Ronaldinho debuta en la liga
Atlético de Madrid: Leo Franco;
Velasco, Pablo Ibáñez, Perea,
Sergi; Luccin, Colsa (Salva, 42’);
Jorge (Aguilera, 70’), Ibagaza,
Musampa (Marcelo Sosa, 46’); y
Fernando Torres.
FC Barcelona: Víctor Valdés;
Belletti, Puyol, Oleguer (Márquez,
59’), Gio; Edmílson; Deco, Xavi,
Ronaldinho (Iniesta, 75’); Giuly y
Eto'o (Larsson, 46’).
Goles: 0-1, Gio (22’) 

1-1, Torres (50’)

Jornada: 3

Fecha: 19/09/2004

Partido: Atlético de Madrid 1 - FC Barcelona 1

Intensidad, buen futbol
y debut de Damià
Athletic Club de Bilbao:
Aranzubía, Iraola, Luis Prieto,
Murillo, Del Horno; Gurpegui,
Orbaiz, J. Etxebarria (Felipe, 83’),
Yeste; Urzaiz (Azkorra, 72’)
i Ezquerro (Arriaga, 58’).
FC Barcelona: Víctor Valdés,
Damià, Oleguer, Puyol, Gio;
Márquez, Xavi, Deco (Iniesta, 45);
Ronaldinho, Giuly (Larsson, 60’) y
Eto’o.
Goles: 0-1, Eto’o (10’)

1-1, Yeste (13’)

Jornada: 9

Fecha: 30/10/2004

Partido: Athletic 1 - FC Barcelona 1

Eficacia ofensiva
FC Barcelona: Víctor Valdés;
Belletti ( F. Navarro, 75’), Oleguer,
Puyol, Gio; Márquez; Deco, Xavi;
Ronaldinho (Messi, 72’), Giuly
(Iniesta, 59’) y Eto’o.
Osasuna: Sanzol; Izquierdo,
Cruchaga, Josetxo, Corrales;
Puñal, David López, Moha
(Delporte, 67’), Valdo
(Raúl García, 52’); Muñoz y Webo
(Aloisi, 52’).
Goles: 1-0, Eto’o (39’)

2-0, Ronaldinho (43’)
3-0, Eto’o (92’)

Jornada: 8

Fecha: 24/10/2004

Partido: FC Barcelona 3 - Osasuna 0

Un golazo de Xavi
salva los tres puntos
Albacete: Gaspercic; Oscar
Montiel, Gaspar, Rubén, Peña;
David Sánchez, Redondo
(Francisco, 72’), Siviero, Míkel;
Mark González y Pacheco. 
FC Barcelona: Víctor Valdés;
Oleguer, Puyol, Damià (Messi,
90’), Gio; Márquez (Rodri, 89’),
Xavi, Deco, Ronaldinho (Sylvinho,
89’), Iniesta y Eto’o. 
Goles: 0-1, Iniesta (1’)

1-1, Mark González (73’)
1-2, Xavi (80’)

Jornada: 15

Fecha: 11/12/2004

Partido: Albacete 1 - FC Barcelona 2

Superioridad absoluta
en el Camp Nou
FC Barcelona: Víctor Valdés,
Oleguer (Messi, 81), Puyol
(Navarro, 85), Belletti, Gio
(Sylvinho, 74’); Márquez, Xavi,
Deco, Ronaldinho, Iniesta y Eto’o. 
Málaga: Calatayud, Litos, Juanito
(Wanchope 57), Alexis, Fernando
Sanz: Iznata, Miguel Ángel, Juan
Rodriguez, Manu (Duda, 31);
Edgar (Esteban, 48) y Amoroso.
Goles: 1-0, Eto’o (24’)

2-0, Deco (28’)
3-0, Iniesta (71’)
4-0, Eto’o (90’)

Jornada: 14

Fecha: 04/12/2004

Partido: FC Barcelona 4 - Málaga 0

Feliz Navidad con un gol
de Eto’o a última hora
FC Barcelona: Rubén, Oleguer,
Puyol, Belletti, Gio; Xavi, Iniesta,
Deco, Ronaldinho, Damià (Messi,
58’) y Eto’o.
Levante: Mora, Alexis, Pinillos,
Descarga, Culebras; Rivera,
Celestini, Nacho (Camacho, 73’);
Manchev (Sergio García, 63’),
Jofre y Ettien (Juanma, 83’).
Goles: 1-0, Deco (35’)

1-1, Jofre (60’)
2-1, Eto’o (86’)

Jornada: 17

Fecha: 21/12/2004

Partido: FC Barcelona 2 - Levante 1

Jornada: 10 Fecha: 06/11/2004 Partido: FC Barcelona 2 - Deportivo 1

26 puntos de 30: registros de récord
FC Barcelona: Víctor Valdés; Belletti (Gerard, 90’), Oleguer, Puyol, Gio; Márquez; Xavi, Deco;
Ronaldinho, Giuly (Iniesta, 71’) y Eto’o (Larsson, 80’).
Deportivo de La Corunya: Molina; Manuel Pablo, Romero, Pablo Amo, Capdevila; Sergio, Fran
(Changui, 85’), Scaloni, Munitis; Valerón (Víctor, 68’) y Tristán (Luque, 58’).
Goles: 0-1, Fran (7’); 1-1, Xavi (22’); 2-1, Eto’o (34’)
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Solvencia después
del adiós europeo
FC Barcelona: Victor Valdés,
Puyol, Oleguer, Sylvinho, Belletti;
Xavi, Deco (Iniesta, 65’), Márquez
(Albertini, 65’); Ronaldinho, Giuly
y Eto’o (Maxi, 77’).
Athletic Club: Aranzubía, Javi
González (Llorente, 45’), Luís
Prieto, Lacruz, Murillo, Del Horno,
Gurpegui (Tiko, 61’), Orbaiz,
Iraola, Ezquerro y Etxebarría
(Guerrero, 79’).
Goles: 1-0, Deco (20’)

2-0, Giuly (38’)

Jornada: 28

Fecha: 12/03/2005

Partido: FC Barcelona 2 - Athletic Club 0

Golpe de efecto y debut
de Albertini
Sevilla: Esteban, Sergio Ramos
(Navas, 59’), Alfaro, David,
Renato; Alves, Ocio (Puerta,
71’), Martí, Adriano (Carlitos,
62’); Julio, Baptista y Antoñito.
FC Barcelona: Victor Valdés,
Oleguer, Puyol, Belletti
(Albertini, 45’), Sylvinho;
Márquez, Xavi, Deco;
Ronaldinho (Gerard, 85), Giuly
(Iniesta, 76’) y Eto’o.
Goles: 0-1, Eto’o (48’)

0-2, Baptista (pp) (55’)
0-3, Ronaldinho (58’)
0-4, Giuly (73’)

Jornada: 21

Fecha: 29/01/2005

Partido: Sevilla 0 - FC Barcelona 4

Primera derrota
en el Camp Nou
FC Barcelona: Victor Valdés,
Oleguer (Maxi, 76’), Puyol,
Belletti, Gio; Márquez
(Albertini, 45’), Xavi, Deco;
Ronaldinho, Giuly (Iniesta, 62’)
y Eto’o.
Atlético de Madrid: Leo
Franco, Molinero, Perea, Pablo,
Aguilera (Sergi, 45’); Colsa
(Raúl Medina 78’), Sosa,
Antonio López; Ibagaza,
Gronkjaer (Jorge, 85’) y Torres.
Goles: 0-1, Torres (1’)

0-2, Torres (92’)

Jornada: 22

Fecha: 06/02/2005

Partido: FC Barcelona 0 - A. de Madrid 2

Los cracks resuelven
FC Barcelona: Victor Valdés,
Oleguer, Puyol (Sylvinho, 54’),
Belletti, Gio; Márquez, Xavi,
Deco; Ronaldinho, Giuly
(Iniesta, 72’) y Eto’o (Gerard,
81’).
Racing de Santander: Dudu
Aouate, Regragui, Oriol,
Juanma, Moratón; Regueiro,
Torrado, Anderson, Javi
Guerrero; Benayoun (Morán,
75’) y David Aganzo
(Arizmendi, 55’).
Goles: 1-0, Eto’o (7’)

2-0, Ronaldinho (73’)
3-0, Deco (76’)

Jornada: 20

Fecha: 22/01/2005

Partido: FC Barcelona 3 - Racing 0

Jornada: 18 Fecha: 09/01/2005

Partido: Vila-Real 3 - FC Barcelona 0

El año empieza con derrota
Vila-Real: Reina, Javi Venta, Gonzalo Rodríguez, Peña; Josico,
Armando Sa, Héctor Font, Marcos Senna, Riquelme (Arzo, 89’);
Guayre (Jose Mari, 69’) y Forlán.
FC Barcelona: Víctor Valdés, Oleguer, Puyol, Damià (Iniesta, 56’),
Sylvinho; Márquez, Xavi, Deco; Giuly, Ronaldinho y Eto’o.
Goles: 1-0, Forlán (30’); 2-0,Gonzalo Rodríguez (47’); 3-0, Forlán (86’)

Jornada: 19 Fecha: 16/01/2005

Partido: FC Barcelona 1 - Real Sociedad 0

Eto’o vuelve a decidir
FC Barcelona: Victor Valdés, Oleguer (Sylvinho 60’), Puyol, Belletti,
Gio; Márquez, Xavi, Iniesta; Ronaldinho, Giuly y Eto’o.
Real Sociedad: Riesgo, Luiz Alberto, Labaka, Garrido, Aítor;
Aranburu, Gabilondo (Uranga, 78’), Alkiza (Larrea, 85’), Alonso,
Prieto y Kovacevic (Nihat, 68’).
Goles: 1-0, Eto’o (80’)

Ronaldinho y Eto’o dejan al
Barça a un paso del título
Valencia: Palop, Caneira
(Angulo, 52’), Ayala, Marchena,
Carboni; Albelda, Fabio Aurelio,
Sissoko; Vicente, Aimar (Mista,
75’) y Di Vaio (Rufete, 68’).
FC Barcelona: Victor Valdés,
Belletti (Motta, 68’), Puyol,
Oleguer, Gio; Márquez Xavi,
Deco; Ronaldinho, Giuly
(Iniesta, 79’) y Eto’o.
Goles: 0-1, Ronaldinho (28’)

0-2, Eto’o (30’)

Jornada: 35

Fecha: 08/05/2005

Partido: Valéncia 0 - FC Barcelona 2

Jornada: 33 Fecha: 24/04/2005

Partido: Málaga 0 - FC Barcelona 4

Goleada por convicción
Málaga: Arnau, Gerardo, César Navas, Fernando Sanz, Valcarce
(Tote, 71’); Juanito, (Amoroso, 51’), Romero (Manu, 66’) Miguel
Ángel, Juan Rodriguez; Baiano y Duda.
FC Barcelona: Victor Valdés, Puyol, Oleguer, Gio, Belletti; Xavi
(Gerard, 74), Iniesta (Sylvinho, 69’), Deco; Ronaldinho, Giuly y
Eto’o (Motta, 58’).
Goles: 0-1, Oleguer (21’); 0-2, Giuly (33’); 0-3, Giuly (68’);

0-4, Gerard (89’)

Jornada: 34 Fecha: 01/05/2005

Partido: FC Barcelona 2 - Albacete 0

Messi certifica el triunfo en una tarde de nervios
FC Barcelona: Victor Valdés, Belletti, Puyol, Oleguer, Gio; Márquez
(Motta, 61), Iniesta, Deco; Ronaldinho, Giuly y Eto’o (Messi, 87’).
Albacete: Valbuena, Gaspar, Santi, Agus, Mingo; Jaime, Viaud,
Francisco Iván Díaz, 68’), Pacheco (Peralta, 86’), Peña y Mark
González (Rubén, 79’)
Goles: 1-0, Eto’o (66’); 2-0, Messi (90’)

Resultat: 2 - 0

Eto’o y Valdés
dan tres puntos vitales
Osasuna: Elía, Clavero,
Cuéllar, Cruchaga, Ortíz
(Valdo, 54’ –David López,
68’–); Puñal, Expósito,
Morales, Aloisi (Webo, 54’),
Muñóz y Delporte.
FC Barcelona: Victor Valdés,
Puyol, Oleguer, Sylvinho,
Belletti; Xavi, Deco, Márquez
(Gerard, 46’); Ronaldinho,
Iniesta y Eto’o.
Goles: 0-1, Eto’o (39’)

Jornada: 27

Fecha: 05/03/2005

Partido: Osasuna 0 - FC Barcelona 1

Resultat: 0 - 1

Jornada: 29 Fecha: 19/03/2005

Partido: Deportivo 0 - FC Barcelona 1

Paso de gigante en Riazor
Deportivo: Munua, Scaloni, Andrade, Coloccini, Romero;
Mauro Silva (Duscher, 70’), Sergio (Fran, 57’), Victor
(Munitis, 64’); Valerón, Luque y Diego Tristán.
FC Barcelona: Victor Valdés, Puyol, Oleguer, Sylvinho,
Belletti; Xavi, Deco, Márquez; Ronaldinho (Iniesta, 67’),
Giuly (Gerard, 55’) y Eto’o (Maxi, 92’).
Goles: 0-1, Giuly (10’)



Jornada: 37 Fecha: 22/05/2005 Partido: FC Barcelona 3 - Vila-real 3

El Camp Nou celebra la liga
FC Barcelona: Jorquera; Belletti (Gabri, 73’), Sylvnho, Oleguer, Puyol; Márquez (Edmílson, 46’),
Xavi, Deco; Ronaldinho, Giuly (Larsson, 78’) y Eto’o.
Vila-real: Reina; Gonzalo, Q.Álvarez, Arruabarena, Héctor Font (Peña, 73’), Javi Venta, Josico,
Sorín (Calleja, 48’), Senna, José Mari (Guayre, 86’) y Forlan.
Goles: 0-1, Forlán (16’); 0-2, Forlán (p) (30’); 1-2, Ronaldinho (33’); 2-2, Giuly (36’);

3-2, Giuly (46’); Forlán (69’)
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Gio salva un punto de oro
en el último segundo
FC Barcelona: Victor Valdés,
F. Navarro, Oleguer, Sylvinho,
Belletti; Xavi (Gio, 75’), Deco,
Gerard (Maxi, 46’); Ronaldinho,
Giuly (Iniesta, 63’) y Eto’o.
Betis: Doblas, Melli, Juanito
(Cañas, 75’), Rivas, Luís
Fernández (Varela, 46’); Arzu,
Assunçao, Joaquín, Edú;
Fernando (Lembo, 18’) y Oliveira.
Goles: 0-1, Joaquín (11’)

1-1, Eto’o (15’)
1-3, Oliveira (39’)
1-3, Joaquín (62’)
2-3, Eto’o (82’)
3-3, Gio (90’)

Jornada: 30

Fecha: 03/04/2005

Partido: FC Barcelona 3 - Betis 3

Jornada: 25 Fecha: 26/02/2005

Partido: Numancia 1 - FC Barcelona 1

Un punto sobre hielo
Numancia: Juanma, Juanpa, Pignol, Otxoa, Tarantino, Pablo Sanz
(Palacios, 80’), Graff, Velasco, Merino (Tevenet, 69’), Juanlu
(González, 75’) y Miguel.
FC Barcelona: Victor Valdés, Oleguer, Puyol, Belletti (Albertini, 34’),
Sylvinho; Márquez, Xavi, Deco; Ronaldinho (Maxi, 73’), Giuly
(Iniesta, 52’) y Eto’o.
Goles: 1-0, Juanlu (45’); 1-1, Márquez (46’)

Jornada: 31 Fecha: 10/04/2005

Partido: Real Madrid 4 - FC Barcelona 2

Buen juego sin acierto
Real Madrid: Casillas, Roberto Carlos, Pavón, Helguera, Salgado;
Gravesen, Beckham, Zidane (Celades, 87’); Raúl (Solari, 85’), Owen
(Figo, 80’) y Ronaldo.
FC Barcelona: Victor Valdés, Puyol, Oleguer, Gio, Belletti; Xavi,
Iniesta, Márquez; Ronaldinho, Giuly (Maxi, 65’) y Eto’o (Damià, 77’).
Goles: 1-0, Zidane (7’); 2-0, Ronaldo (20’); 2-1, Eto’o (28’);

3-1, Raúl (46’); 4-1, Owen (65’); 4-2, Ronaldinho (72’)

Jornada: 32 Fecha: 17/04/2005

Partido: FC Barcelona 2 - Getafe 0

Sin noticias de la presión
FC Barcelona: Victor Valdés, Márquez, Oleguer, Gio, Belletti; Xavi,
Iniesta, Deco (Motta, 88’); Ronaldinho, Giuly y Maxi (Messi, 85’).
Getafe: Sánchez Broto, Cotelo, Pernía, Belenguer, Vivar Dorado;
Nano, Rivas (Kome, 74’), Gabi, Craioveanu (Asen, 56’), Yanguas y
Ricky (Yordi, 24’). 
Goles: 1-0, Ronaldinho (29’); 2-0, Giuly (55’)

Resultat: 2 - 0

Jornada: 26 Fecha: 01/03/2005

Partido: FC Barcelona 0 - Espanyol 0

El Barça choca con Kameni
FC Barcelona: Victor Valdés, Márquez, Puyol, Oleguer, Gio
(Sylvinho, 74’); Gerard (Belletti, 46’), Xavi, Deco; Ronaldinho, Maxi
(Iniesta, 46’) y Eto’o.
Espanyol: Kameni, Ibarra, Lopo, Soldevilla, David García; Ito,
Fredson, Jarque, Maxi Rodriguez (Morales, 88’), Oscar Serrano
(Domi, 63’) y Dani (Corominas, 78’)

Fuera dudas: reación de
líder en la Romareda
Zaragoza: Rubén, Ponzio, Álvaro,
Milito, Toledo; Generelo (Javi
Moreno, 28’), Movilla (Drulic,
81’), Zapater, Cani (Soriano, 81);
Savio y Galleti.
FC Barcelona: Victor Valdés,
Oleguer, Puyol, Belletti, Gio
(Sylvinho, 74’); Márquez (Gerard,
80’), Xavi, Deco; Ronaldinho,
Giuly (Iniesta, 60’) y Eto’o.
Goles: 0-1, Toledo (pp) (1’)

0-2, Giuly (29’)
0-3, Eto’o (38’)
1-3, Galleti (62’)
1-4, Márquez (71’)

Jornada: 23

Fecha: 12/02/2005

Partido: Zaragoza 1 - FC Barcelona 4
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Jornada: 24 Fecha: 19/02/2005

Partido: FC Barcelona 2 - Mallorca 0

Deco también decide
FC Barcelona: Victor Valdés, Márquez, Puyol, Belletti, Gio
(Sylvinho, 72’); Albertini, Xavi (Iniesta, 61’), Deco; Ronaldinho,
Giuly (Gerard, 79’) y Eto’o.
Mallorca: Moyà, Ramis, Ballesteros, Iuliano, Poli; Campano (Melo,
60’), Pereyra, De los Santos, Tuni (Correa, 64’); Arango y Luís
García (Okubo, 70’).
Goles: 1-0, Deco (16’); 2-0, Deco (56’) 

¡Campeones 6 años después!
Levante: Mora, Descarga,
Alexis, Jesule, Pinillos, Camacho,
Celestini, Ettien (Juanma, 67’),
Rivera, Jofre y Congo (Reggi, 77’).
FC Barcelona: Victor Valdés,
Oleguer, Puyol, Márquez, Gio
(Sylvinho, 56’); Deco, Xavi,
Iniesta (Motta, 52’); Ronaldinho,
Giuly y Eto’o.
Goles: 1-0, Rivera (34’)

1-1, Eto’o (60’)

Jornada: 36

Fecha: 14/05/2005

Partido: Levante 1 - FC Barcelona 1

Despedida con empate
R. Societat: Riesgo; López
Rekarte, Labaka, Brechet,
Barkero; Alonso, Aranburu, 
Prieto (Gabilondo, 72), Karpin
(Mladenovic, 89'), Uranga 
y De Paula.
FC Barcelona: Jorquera; Oleguer,
Puyol, Edmílson, F. Navarro;
Márquez, Iniesta, Motta (Gabri,
59'); Giuly (Damià, 79'), Eto'o y
Sylvinho (Larsson, 45')

Jornada: 38

Fecha: 29/05/2005

Partido: RealSocietat 0 -FC Barcelona 0
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¿El club ha recuperado la complicidad con sus
socios y seguidores? ¿Cómo ha influido la tra-
yectoria del primer equipo de fútbol en este
reencuentro? 
Creo que lo hemos conseguido y el papel del equi-
po, con los técnicos al frente, ha sido fundamental
para que los barcelonistas se reencuentren con su
historia más exitosa. Además de ganar, hemos ju-
gado bien. El Barça ha sido la referencia y la ad-
miración de todo el mundo del fútbol. Esto ha-
ce, efectivamente, que hoy los barcelonistas nos
sintamos orgullosos de nuestros jugadores, téc-
nicos y, en definitiva, de nuestro club. 

¿Qué significa esta liga para el Barça como ins-
titución y para sus socios y seguidores, des-
pués de estos últimos años sin títulos? 
La victoria también es la consecuencia de un pro-
yecto que se definió usando la famosa imagen
del círculo virtuoso. Invirtiendo en el proyecto
deportivo se ha podido recuperar la situación
económica hacia al superávit. Además, el sane-
amiento de la economía y las finanzas del club
también se han enderezado. Socialmente, que el
proyecto deportivo haya funcionado ha facilita-
do que los socios y los aficionados vuelvan a es-
tar orgullosamente ilusionados con este nuevo
Barça. Esto hace que participen, que la base de
la masa social continúe creciendo, que el Barça sea
un club requerido y respetado en todas partes.
Volvemos a ser una referencia. Y lo conseguimos
sin renunciar a todo aquello que significa ser más
que un club. Más allá del éxito deportivo que nos
proyecta al mundo, hemos hecho que la fuerza so-
cial del Barça tenga presencia en todas partes. De
hecho, incluso hemos podido desarrollar progra-
mas solidarios y de carácter humanitario que han
incidido en la vertiente más cívica de la entidad.

¿El círculo virtuoso que proponía su candida-
tura ha funcionado?
Va por el buen camino. El cambio que el socio
aprobó mayoritariamente en las urnas y que la ac-
tual junta directiva representa no es estático, sino
dinámico. Es un proceso que se inició la primera

temporada, cuando se hizo mucho trabajo de
puertas adentro, para ordenar el club en todos sus
estamentos y áreas de trabajo. También se hizo un
esfuerzo importante en lo que respecta a la pre-
sencia y al respeto institucional que se merece la
entidad. Y deportivamente se cimentaron los pi-
lares del que hoy es un equipo consolidado, con
un título de liga. Todo ello nos permite pensar que
tenemos un equipo con garantías para tres o cua-
tro años, sobretodo con respecto al sistema, al con-
cepto de juego y a los jugadores. Nuestros futbo-
listas tienen una edad idónea para cumplir una
etapa que espero que sea muy exitosa. 
Para esta temporada nos fijamos ganar un título
y el objetivo se ha cumplido. Pero permítame un
apunte básico, que cohesiona y da sentido al pro-
yecto. Lo que se ha hecho y lo que estamos con-
siguiendo es mérito de todo el barcelonismo. Los
unos, porque hemos tenido la dedicación y la fuer-
za para tirar adelante un proyecto, y los otros, por
la ilusión, la confianza, y también la comprensión
que han demostrado en este proceso. Los socios,
con un apoyo activo o una conformidad discreta,
han hecho posible que ahora podamos disfrutar
estos momentos de éxito deportivo. 

¿Ha vuelto la ilusión?
Sí, vuelve. Pero previamente ha habido una de-
mostración colectiva de responsabilidad. A mí
me gusta pensar que esta victoria ha sido una vic-
toria de la responsabilidad, sobretodo por parte
de las personas que han actuado con sentido del
respeto por la institución. El eslogan de ‘Prime-
ro, el Barça’ se ha cumplido. 

Usted es un defensor activo de los valores en
el deporte. ¿La actual plantilla también es
campeona en este terreno?
Los jugadores que han ganado la liga también
nos han hecho líderes en la manifestación de los
valores que tienen que formar parte del que es el
deporte. Valores que hacen referencia a cuestio-
nes cívicas y ciudadanas. Si hacemos un repaso
a la actuación de nuestros deportistas y a la de
los técnicos del primer equipo, observamos que

en sus actuaciones públicas y privadas han he-
cho bandera de los valores que históricamente el
Barça ha representado. Han demostrado com-
pañerismo, respeto, solidaridad, integración, de-
portividad, catalanidad, civismo. Si nos paramos
a pensar, encontramos muchos ejemplos de una
humanidad sorprendente. Nos han demostrado
que además de jugadores son personas, y ello ha-
ce un gran bien a la institución. 

Hablemos de la afición. ¿También ha sido
campeona en civismo? La apuesta por la no
violencia en el deporte parece que está dando
sus frutos.
La afición ha demostrado que con su participa-
ción ha sido uno de los factores determinantes
para que ganáramos esta liga. De hecho, han par-
ticipado a todos los niveles. La masa social ha au-
mentado, la media de asistencia al estadio se ha
situado en unos niveles muy altos, el Camp Nou
se vuelve a llenar. Y además han tenido una gran
confianza y comprensión en muchas fases del
campeonato. Recuerdo momentos delicados, co-
mo cuando el equipo quedó eliminado de la Li-
ga de Campeones. A pesar de la eliminación el
estadio se llenaba y la gente seguía animando,
apoyando al equipo desde el primer minuto. Es-
ta complicidad se percibe y a la vez nos demues-
tra que los barcelonistas tenían un deseo enorme
por recuperar una dinámica de éxitos deportivos.
Y la verdad, entre todos, lo hemos conseguido. 

¿Está satisfecho con el trabajo que esta tem-
porada se ha hecho desde la entidad?
Le puedo asegurar, con toda la convicción del
mundo, y la satisfacción de haber ganado la li-
ga, que se ha trabajado muy duro y que, como
nos comprometimos, estamos dedicando los me-
jores años de nuestra vida al Barça. Y lo estamos
haciendo con mucha responsabilidad. A todos
los directivos y ejecutivos del club les exijo ma-
durez, responsabilidad, sentido común, espíritu
de sacrificio, voluntad de servicio, respeto y sen-
tido de equipo. Porque es muy importante que
actuemos todos unidos, como dice el Cant del
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Respira optimismo. Pero ya lo hacía antes de que el equipo ganara la liga. Este optimismo lo basa en
el trabajo y en la confianza plena en el círculo virtuoso que prometió. El club se está reencontrando
con su historia más exitosa y recupera impulso e ilusión en todos sus ámbitos. Para seguir aspirando
al máximo, para ser más fuertes, el presidente del club pide la unidad y la confianza de todos.

“ VUELVE LA ILUSIÓN”
TEXTO: Antoni Aira  |  FOTOS: Miguel Ruiz



"VUELVE LA ILUSIÓN"
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Barça. Y esta exigencia va dirigida tanto a los que
participan de esta filosofía como a los que no, a
quienes nadie obliga a formar parte de este pro-
yecto. Lo digo con todo el respeto. Pero es que en
nuestro colectivo difícilmente puede tener cabi-
da aquél que no sabe trabajar en equipo. Hay gen-
te con mucha experiencia en este mundo que me
ha insistido en esta idea: si queremos que un equi-
po consiga éxitos –y también pienso en la Liga de
Campeones-, la unidad es muy importante.

A menudo se dice que si la pelota entra, todo
va bien, y que cuando la pelota no quiere en-
trar, el resto no cuenta. 
Hemos tenido el acierto y la suerte de ganar y es
cierto que cuando se gana todo tiene reciproci-
dad. Estamos recibiendo muchas peticiones de
otros clubes para conocer nuestro sistema de ges-
tión, profesional e innovador. Ha sido una apues-
ta de cambio, una entrada de aire fresco que ha
removido estructuras y que ha creado una nue-
va manera de hacer. El título de liga ha dado la
credibilidad y el sello de calidad al proyecto que
defendemos y que llevaremos a cabo hasta que
los socios lo crean oportuno. Además, la gestión
que hemos hecho y estamos haciendo a todos los
niveles nos hace prever que llegaremos a una si-
tuación de bonanza económica que los socios y
abonados podrán disfrutar. Esto también se de-
be que valorar. La memoria es frágil y es bueno
no perder de vista la situación deportiva y eco-
nómica que heredamos, que era muy delicada.
Se tuvieron que tomar decisiones con coraje y
sin margen de error. La confianza de la gente en
un nuevo proyecto ha dado buenos resultados.
Ahora más que nunca es necesario seguir con-
fiando, porque lo que hemos realizado es méri-
to de todos y ahí radica nuestra fuerza �

Como presidente, para ayudar al
club a consolidar esta progresión
positiva, qué pediría de cara la
próxima temporada:
A la afición: confianza y complicidad 
A los jugadores: compromiso y
espíritu de equipo
A los medios de comunicación:
objectividad y rigor
A la Junta directiva: sentido de la
responsabilidad



La camiseta azulgrana y el escudo del Barça
compiten no sólo en el mundo del fútbol, sino tam-
bién en otras disciplinas deportivas. Hay varios
clubs de fútbol europeos que tienen presencia en
otros deportes, pero ninguno cuenta con tantos
equipos profesionales que compitan al máximo ni-
vel continental como el FC Barcelona. Los hechos
y los números así lo demuestran. El Barça ha sido,
como ningún otro, 25 veces campeón de Europa.
El éxito más sonado de la historia del club es la co-
pa de Europa de fútbol, conseguida en Wembley
aquella noche del 20 de mayo de 1992. Pero hay
24 grandes éxitos más que corresponden al resto
de las secciones profesionales del club: una de ba-
loncesto -se consiguió en la ‘Final Four’ del Palau
Sant Jordi, en Barcelona-, siete de balonmano y
dieciséis de hockey sobre patines. Desde la prime-
ra corona europea, que la sección de hockey pati-
nes conquistó en la temporada 1972-73, los afi-
cionados del Barça han celebrado intensamente
todos los títulos.  El segundo gran ciclo azulgrana

-en un repaso estricto en orden cronológico-, ha-
bla de balonmano y de las gestas del ‘Dream Te-
am’, que desde el año 1995 hasta el 2000 lo ganó
prácticamente todo. Temporada tras temporada,
aquel equipo dirigido por Valero Rivera do-
minó Europa con autoridad. Fueron años de
un espectáculo muy vistoso y de grandes re-
montadas en el Palau Blaugrana, un escenario
privilegiado cuando se habla de gestas y de épi-
ca. Aquél ‘Dream Team’ estaba formado por ju-
gadores como Masip, Svensson, Guijosa, Ur-
dangarin, O’Callaghan, Ortega, Xepkin y
Barrufet -que, por cierto, será el capitán del Bar-
ça Cifec hasta junio del 2008.
Pero el equipo de hockey sobre patines no se con-
formó. Quince años después, con una nueva ge-
neración de jugadores y con Carlos Figueroa en el
banquillo recogiendo el testimonio ganador de
Lorente, los éxitos han vuelto. De las seis últimas
ediciones de la Liga Europea, el FC Barcelona ha
ganado cinco. El Oporto, convertido en el prin-

25 COPAS
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TEXTOS: Andrea Balducci

FOTOS: J. P. Rodríguez / A. García y CDB

El Barça ya tiene 25 copas de Europa.
Durante el mes de mayo, y con sólo siete
días de diferencia, se sumaron dos más.
Una, la del balonmano, en casa. Fue en el
Palau, en una final en la que hubo de todo,
para no olvidar jamás. La segunda, la de
hockey sobre patines. Coraje y talento en la
‘Final Four’ que se jugó en Reus. Son dos
títulos más que encaraman al FC Barcelona
a una cifra redonda. Éste ‘25’ es el recono-
cimiento a una trayectoria, es el premio a la
diversidad competitiva de la institución y,
también, al trabajo de la temporada. Llegar
al título número 25 es un éxito colectivo, de
todo el club. Europa reconoce este carácter
único del Barça. Campeones de Europa en
el campo, en la pista y en la grada.

REYES DE EUROPA



cipal competidor de los últimos años, ha caído an-
te los azulgranas, como lo han hecho el Liceo de
la Coruña o el Barcelos portugués.  

Wembley para siempre y gloria en el Palau
En el Palau Blaugrana se han ‘cocinado’ 24 de las
25 Copas de Europa del club. La que hace veinti-
cinco es la de fútbol, la de Wembley, en la prima-
vera del año olímpico. Es la final del 20 de mayo
del 92, la que se jugó contra la Sampdoria de Gé-
nova en un estadio londinense que la fiebre de la

modernidad ha derribado. Es la noche del trallazo
de Ronald Koeman cuando quedaban nueve mi-
nutos para el final de la segunda parte de la prórro-
ga. Con Johan Cruyff y Carles Rexach en el ban-
quillo, el barcelonismo archivó las ‘urgencias
históricas’ que un día denunció Cesar Luis Menot-
ti. Hablar del equipo de Wembley es hablar de los
Laudrup, Stoitchkov, Begiristain, Bakero o Zubi-
zarreta, y de un equipo que unánimemente fue con-
siderado como el ‘Dream Team’ del fútbol. En és-

te 2005, el reto de Rijkaard,
Ronaldinho, Eto’o, Deco,

Puyol, Xavi y compañía es recoger lo antes posible
su testimonio y compartir con la afición del Barça
la segunda Liga de Campeones de su historia. 
En la década de los 90, el Barça de baloncesto
acarició varias veces la cima continental. La pri-
mera Euroliga no llegó hasta el año 2003, cuan-
do el FC Barcelona se coronó ‘rey de Europa’ en
el Palau Sant Jordi. Los protagonistas de aquella
histórica temporada -también se consiguió la Li-
ga ACB y la Copa del Rey- fueron Dejan Bodi-
roga, Gregor Fucka, Juan Carlos Navarro, Ro-
berto Dueñas, Rodrigo De la Fuente y Nacho
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El Barça de hockey patines ganó la primera Copa de Europa en la
temporada 1972-73. En la final, los jugadores de Josep Lorente se
impusieron al Benfica, ganando el partido de ida en el Palacio por 5 goles
a 3 y empatando a 7 goles el encuentro de vuelta, que se jugó en
Portugal. El capitán de aquel equipo era el Manel Chércoles y en la
plantilla también destacaban jugadores como Ramón Pons, Joan Vila,
Joan Brasal o Jordi Villacorta. Desde entonces se han vivido tres ciclos
triunfales, muy espectaculares. La misma sección de hockey patines,
con Josep Lorente en el banquillo, encadenó ocho títulos consecutivos.
Un dominio pleno. Del año 1977 hasta el 1985. En aquel equipo jugaba
prácticamente la selección mundial formada por los Torres, Centell,
Vilapuig, Villacorta, Pauls, Trullols y los hermanos Tornero. A los
mejores equipos europeos de la época -catalanes, portugueses e
italianos- les fue imposible parar aquel Barça.

La primera copa de Europa



Rodríguez, entre otros, con el serbio Svetislav
Pesic en el banquillo. Después de una gran tra-
yectoria, dominaron con autoridad la ‘Final
Four’ de Barcelona imponiéndose en la semifi-
nal al TSKA de Moscú, y derrotando el Benet-
ton de Treviso en la final.

Xesco Espar, aglutinador de voluntades
Iker Romero ya lo dijo: “este equipo se merece
tres Ligas de Campeones en vez de una.” Esta
temporada las gestas del Barça Cifec han acaba-
do por hacer enloquecer a los seguidores del Pa-
lau e incluso han provocado el interés de mucha
gente que hasta ahora no habían tenido curiosi-
dad por el balonmano. El éxito del equipo que
entrena Xesco Espar va más allá del ámbito es-
trictamente deportivo. Tras él se esconde la ma-
nera como se ha trabajado el aspecto humano y
el colectivo. El entorno del balonmano europeo
ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha
disparado la competencia. Equipos como el Por-
tland San Antonio, nuevo campeón de Liga, el
potentísimo THW Kiel alemán, el RK Celje
campeón de Europa en la temporada 2003-04,
y el BM Ciudad Real, por muchos considerado
como una gran selección mundial. Esta tempo-
rada, superando unas eliminatorias tan emocio-
nantes como complicadas, el Barça Cifec ha eli-
minado uno tras otro a estos cuatro equipos y se
ha vuelto a proclamar campeón de Europa. Una
vez más, la complicidad del Palau ha sido básica
para conseguir el éxito europeo. El encuentro de
vuelta de la final contra el BM Ciudad Real es
un ejemplo contundente. 
La unión del vestuario es otra de las llaves de es-
te éxito. La psicología del nuevo técnico ha sido
fundamental a la hora de motivar a un colectivo
que está formado por jugadores de un alto nivel
competitivo y, a la vez, de un excepcional nivel
humano. Repasando el rendimiento de estos ju-
gadores en la pista, todos han tenido una apor-
tación decisiva. En la portería, dos auténticos

campeones como el capitán David Barrufet y
Dejan Peric, un porterazo que hace un año ya
fue campeón de Europa con el Celje. El vitoria-
no Iker Romero, reconvertido a central, ha lide-
rado el equipo, ha marcado la diferencia, y en
otro gesto de talento, transformó un penalty de
rosca en los últimos segundos de la final. Su atre-
vimiento aseguró el título. 
En este equipo campeón también encontra-
mos los lanzamientos de Laszlo Nagy o
Jerome Fernández desde la primera línea, y el
trabajo del pívot serbio Dragan Skrbic, deter-
minante en los momentos más delicados. Los
jugadores más jóvenes, como Víctor Tomàs,
también han hecho un trabajo muy importan-

El hockey sobre patines domina con autoridad
el ranking de jugadores azulgranas con más
Copas de Europa. Jordi Vilapuig y Sergi Centell
ganaron 9 veces la Copa de Europa. Formaban
parte de un equipo de leyenda y los números lo
reflejan. Vilapuig era un jugador cerebral, con
una mentalidad ganadora poco habitual. A
Centell, hoy aún se le recuerda por su instinto
goleador, con un gran tiro de pala y un
temperamento que le hizo único. 
Con 7 títulos encontramos al gran capitán de la
sección de hockey, Jordi Villacorta, o lo que es

lo mismo, la imagen más nítida del líder natural.
David Barrufet y Xavi O'Callaghan también
ocupan un lugar de honor entre los campeones
europeos del club. O'Callaghan deja el
balonmano y en las pistas aún no se ha visto a
un jugador con tanta inteligencia. Barrufet es el
guardameta del Dream Team de balonmano y
el único jugador de aquel equipo que se
mantiene en activo en el club. 
Si analizamos la lista de deportistas del FC
Barcelona con 6 Copas de Europa,
encontramos a Carles Trullols, para muchos, el

Los técnicos campeones de Europa Los azulgranas con más Copas de Europa

Josep Lorente - 10 títulos
Un gran psicólogo y un técnico
inigualable. Revolucionó al equipo,
apostó por la gente de la casa y lo
ganó todo con una mezcla equilibrada
entre jugadores jóvenes y veteranos.
Un cargo honorífico en la sección

mantiene vivo el homenaje del club al primer técnico
campeón de Europa. 

Valero Rivera - 6 títulos
En sus 20 años como entrenador ganó
70 títulos. El trabajo y la disciplina
fueron la base de sus éxitos. Diseñó y
gestionó un grupo de altísimo nivel.
Valero fue exigente y supo sacar el
máximo rendimiento de sus jugadores,

con un compromiso muy fuerte respecto a una serie de
valores fundamentales como el sentido colectivo. 

Carlos Figueroa - 6 títulos
En sus diez años al frente del equipo, el
técnico sevillano ha gestionado a base
de  buenos resultados una constelación
de estrellas. Figueroa también ha
sabido llevar con el atrevimiento y el
ritmo adecuado el relevo generacional.

Sus métodos de trabajo, basados en la tenacidad, se han
traducido en unos resultados siempre instalados en el éxito.

Johan Cruyff - 1 título
Un símbolo del barcelonismo. Como
jugador fue el ‘profeta del gol'. Como
entrenador cambió la historia,
encadenando un ciclo victorioso sin
precedentes. El espectáculo fue la
base de aquellos éxitos. Justo antes

de la final de Wembley dijo a sus jugadores: “Salid y
disfrutad”, una frase que simboliza una época. Johan
Cruyff basó sus éxitos en el juego ofensivo. 

Xesco Espar - 1 título
Se ha proclamado campeón de
Europa en su primera temporada
como entrenador del Barça de
balonmano. Es un innovador en el
mundo del deporte. Ha sabido sacar al
equipo el máximo rendimiento a base

de muchas horas de trabajo y de una gran psicología. 

Svetislav Pesic - 1 título
El serbio llegó a Barcelona avalado por
el éxito de su selección en el Mundial
de Indianapolis. Sus sistemas estaban
basados en la disciplina. Hizo que el
equipo viviese las 24 horas del día
pendiente del baloncesto y de su

trabajo. En su primera temporada como azulgrana logró el
título que faltaba: el de campeones de Europa.
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te, respondiendo positivamente cuando se les
ha pedido madurez, un hecho que demuestra
que el relevo generacional está asegurado.

La última de Figueroa
Esta temporada la sección de hockey sobre pati-
nes ha alcanzado su decimosexto título de cam-
peón de Europa. Si bien fuera del vestuario pue-
da parecer que los jugadores están acostumbrados
a ganar, lo cierto es que cada victoria tiene un va-
lor incalculable. Esta temporada también por-
que el triunfo se ha conseguido tras superar to-
da tipo de adversidades. El equipo de Carlos
Figueroa ganó la ‘Final Four’ disputada en Reus,
una ciudad con muchísima tradición en este de-

porte, que vive el hockey de forma muy apasio-
nada. En el ámbito estrictamente deportivo, el
Barça-Excelent superó al equipo anfitrión en la
semifinal, en un partido lleno de alternativas que
no se resolvió hasta la prórroga (5-4). Y en la fi-
nal, también muy disputada, el FC Barcelona
derrotó el Oporto (3-2). 
Es un final de etapa muy brillante para el técnico
Carlos Figueroa, que en la última década en que
ha dirigido al equipo ha conseguido seis títulos
continentales. Pero esta copa de Europa es mucho
más que eso. Por ejemplo, otra victoria para el ‘Ne-
gro Páez’ -esta temporada ha estrenado capitanía
recogiendo el testimonio del mítico Gaby Cairo-,
y para los Alberto Borregán, David Páez, Aitor
Egurrola, Miquel Masoliver, o Sergi Panadero, una
plantilla que responde perfectamente en las gran-
des citas. También hay que destacar especialmen-
te al argentino Carlitos López, un genio en la pis-
ta que ha tenido una aportación determinante en
su primera temporada como azulgrana y especial-
mente en la ‘Final Four’ de Reus. 
El Barça de hockey sobre patines es el gran do-
minador de la competición europea en los últi-
mos años, pero aun así esta generación de juga-
dores mantiene la motivación y la exigencia, y
sigue alimentando el carácter ganador que siem-
pre le ha caracterizado. Es una cuestión de ves-
tuario. Se han ido retirando grandes campeones
como Gaby Cairo, pero el Barça-Excelent se
mantiene al máximo nivel, con una plantilla que
reúne a los mejores jugadores del mundo �

La primera Copa de Europa de fútbol de la
historia del Barça coincidió con el año olímpico.
Aquella victoria ante la Sampdoria de Génova
acabó con la mala suerte de las finales de Berna
(en el año 1961 los palos fueron protagonistas) y
la de Sevilla (en mayo de 1986).
El baloncesto azulgrana también es campeón de
Europa. La temporada 2002-03 se acabó con la
maldición de las cinco finales perdidas.
El balonmano azulgrana logró su primer título en
la temporada 1990-1991, después de haber
perdido la final de la temporada anterior. La
generación de los Grau, Serrano, Sagalés y un
joven Enric Masip superó el Proleter en una final
a doble partido muy emocionante. Después de
aquel éxito, Valero Rivera volvió a la cima
europea en las temporadas 1995-96 (final ante
el Elgorriaga Bidasoa); 1996-97, 1997-98 y
1998-99 (superando al Badel Zagreb) y 1999-
2000 (campeones ante el THW Kiel alemán). 

El equipo de hockey sobre
patines comenzó su serie
triunfal en las temporadas
1972-73 y 1973-74, con las
finales ante el Benfica y el
D.L.Marques
respectivamente. Las
ocho victorias
consecutivas llegaron en
las temporadas 1977-78,
(ante el Sunday); 1978-
79 (Reus Deportivo);
1979-80 (Benfica); 1980-81 (Giovinazzo);
1981-82 (Lodi); 1982-83 (Sentmenat); 1983-84
(Liceo); 1984-85 (Oporto). El onceavo título
(1996-97) se consiguió en una final que se jugó
en el Palau ante el Oporto, con un gol decisivo

del italiano Enrico
Mariotti. Los cinco
últimos títulos de esta
serie corresponden a
las temporadas 1999-
2000 (ante el Oporto);
2000-01 (Liceo); 2001-
02 (Barcelos); 2003-04
y 2004-05 (superando
al Oporto). 

mejor portero de hockey sobre patines del mundo
de todos los tiempos; Joaquim Pauls, símbolo del
hockey de los años ‘80; Ricardo Torres, otro
jugador de hockey caracterizado por la fuerza;
Alberto Borregán y el 'Negro' Páez, dos que nunca
se cansan de ganar y siguen en activo; Enric
Masip, el líder del Dream Team; Iñaki Urdangarin,
la sobriedad de aquel equipo, Andrei Xepkin, el
secreto del éxito que este mes de junio lo ha
dejado definitivamente; y Carlos Ortega, el
campeón con más astucia que esta temporada
también deja la alta  competición.

PALMARÉS EUROPEO
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LEGADOLEGADO TEXTOS: Eduard Pujol i Toni Ruiz

FOTOS: Horaci Seguí  /  Miguel Ruiz

Carles Seguí

Esta es la imagen de la continuidad.
Del barcelonismo como fenómeno de
transmisión familiar, liga a liga. De
padres a hijos y de hijos a nietos.
Todos tenemos una en la cabeza.
Jugador a jugador. Porteros, defensas,
centrocampistas, delanteros. Son 105
años de historia y 17 campeonatos. 
El hilo del éxito que úne la voluntad de
ser y de pertenecer.

CAMPEÓN

LOS OTROS EX

CAMPEÓN
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La continuidad. La historia es un hilo. Muy fi-
no o grueso según la época, la coyuntura y los re-
sultados. También en el FC Barcelona. El fútbol
es un juego, con los riesgos que se derivan. Si la
pelota entra: sonrisas, goles y euforia. Cuando la
pelota no entra: caras largas, decepción y derrota.
No hay ninguna historia que se haya escrito úni-
camente desde el éxito sostenido, ni mal que cien
años dure. Nuestra historia, la del Barça, tampo-
co se escapa a esta naturaleza. 
La noche del 14 de mayo del 2005 se ha vuelto a
saborear la cara amable del fútbol: el Barça ha ga-

nado otra liga, la que hace 17. En el campo del
Levante, el barcelonismo ha vivido desde hoy, des-
de el presente, una noche especial que con el tiem-
po será ayer, será historia. Esta misma sensación
se ha repetido. Antes ya la habíamos vivido en 16
ocasiones. Goleadas para acariciar el título, cam-
peonatos ganados en el último segundo de la úl-
tima hora y la victoria. Se han ganado en el esta-
dio y lejos del Camp Nou. Pero ganar la liga
siempre nos ha hecho muy felices. La victoria es
la foto fija de un tiempo, que cada cual interpre-

ta y recuerda, como

el carnet del Barça, de manera personal e intrans-
ferible. No hay una liga más importante que otra.
En todo caso hay campeonatos que íntimamen-
te recordamos con más intensidad. Pero en la his-
toria de una entidad centenaria, la liga de hoy no
se puede entender sin la de ayer, u otra anterior. 
Conscientes de este encadenado histórico y emo-
cional, la revista Barça se dispone a reunir en el
césped del estadio a un representante de cada
uno de los equipos que han sido campeones de
liga. Por una cuestión generacional, de edad, de
ley de vida, hoy ya no vive ningún representan-

LEGADO CAMPEÓN
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Eduard MANCHÓN. Temporada 1952-1953

Martí VERGÉS.
Temporada 1958-1959

Josep VALLE.
Temporada 1944-1945

Josep SEGUER. Temporada 1947-1948



te de la primera liga, la del 28-29. Por lo tanto,
con la voluntad de representar a todos los equi-
pos campeones de la historia del club, nos dis-
ponemos a reunir en una foto histórica a 15 fut-
bolistas -y no a 16, como correspondería al
palmarés de la entidad- que han formado parte
de un conjunto de equipos que, como la planti-
lla de esta temporada, en su día también supie-
ron ganar la liga. Es la imagen del reencuentro.
De la continuidad.
Campeones. Primero la llamada, después la con-
vocatoria y la confirmación. Esta vez no hay piza-
rra, ni rueda de prensa. Llega el día de la verdad.
No hay partido. Sencillamente se ha programado
una sesión de fotos. Son 15 futbolistas elegidos al
azar. Por la arbitrariedad de la proximidad geo-
gráfica, de la salud o de la agenda. Son 15 barce-
lonistas que un día gritaron ‘ya somos campeo-
nes’. Les esperamos sobre el césped. 
Veinte minutos antes del horario previsto empie-
za el goteo de recuerdos, vivencias y complicida-
des. Josep Seguer es el primero. Llega de l’Hospi-
talet de l’Infant. En esta localidad del Baix Ebre
los Seguer son una institución. El “patetis” -se le
conoce con este apodo-, simboliza la liga del 1947-
48, la de dos regresos: de los éxitos y del urugua-
yo Enrique Fernández al banquillo de Les Corts. 
Pocos minutos después Antoni Ramallets pisa el
césped del estadio. Tiene 82 años y seis ligas. Ha
llegado desde Sant Joan de Mediona y desea sa-
ber quien completa la convocatoria. Le hablamos

LEGADO CAMPEÓN
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Temporada 1947-1948
26, Velasco, Elías, Curta, Basora;
23, Gonzalvo II; 22, Calvet;
21, Gonzalvo III; 20, Seguer; 19, César;
13, Badenes; 11, Navarro II; 9, Valle;
6, Sans, Florencio; 5, Colino, Canals,
Periche; 3, Noguera, Da Silva, Escolà,
Bravo; 1, Rueda, Amorós

Temporada 1948-1949
26, Curta; 25, Basora, Velasco;
24, César, Seguer; 22, Gonzalvo III;
21, Calvet; 19, Gonzalvo II; 18, Nicolau;
13, Elías; 12, Calo; 10, Sagrera,
Florencio; 9, Navarro II; 7, Marco Aurelio;
6, Canal, Noguera; 2, Serratusell,
Cerveró; 1, Torra, Ramallets, Virgós

Nota: número de partidos jugados y nombre del futbolista

Los equipos campeones

Temporada 1944-1945
26, Gonzalvo II, Escol; 25, Elías;
24, César; 22, Sans; 20, Curta;
18, Bravo; 17, Raich, Velasco; 14, Valle,
Gonzalvo III; 12, Martín; 10, Calvet,
Sospedra; 9, Quique; 5, Benito, Rueda;
3 Basilio, Calo, Riba; 1 Seguer, Sierra,
Zabalo

Temporada 1952-1953
30. Moreno; 29, Bosch; 27, César,
Manchón; 26, Basora, Seguer,
Ramallets; 25, Flotats; 24, Biosca;
21, Segarra; 12, Kubala, Martín;
10, Hanke; 6, Vila, Brugué; 5, Gonzalvo
III; 4, Gràcia, Velasco, Aldekoa; 3, Aloy;
1, Maristany

Temporada 1958-1959
30, Segarra; 28, Ramallets, Tejada;
27, Gràcia, Olivella; 26, Suárez;
23, Evaristo; 22, Rodri; 20, Czibor,
Kubala; 19, Gensana; 16, Eulogio
Martínez; 10, Ribelles, Vergés; 8, Coll;
7, Flotats; 4, Kocsis; 2, Estrems;
1, Brugué, Hermes Honzález, Villaverde

Temporada 1951-1952
30, Biosca; 28, Ramallets; 27, Basora;
25, Gonzalvo III; 24, Seguer, César;
22, Martín, Manchón; 19, Kubala,
Aldekoa; 17, Vila; 13, Bosch, Segarra;
11, Calvet; 9, Nicolau; 6, Aloy, Szegedi;
3, Escudero; 2, Brugué, Velasco, Moreno,
Tejedor; 1, Ferrer

Marià GONZALVO.(Gonzalvo III)
Temporada 1948-1949

Antoni RAMALLETS.
Temporada 1951-1952



de Gonzalvo, Manchón,
Olivella o Vergés. “Todavía
vengo cada viernes al cam-
po, para charlar un rato”.
Antoni Ramallets representa
la liga 1951-52. Una tempo-
rada mítica, la de ‘las Cinco Copas’. 
Mientras Seguer y Ramallets comentan la última
visita a la Agrupación de Veteranos, es el turno
de Josep Valle. Llega acompañado por su bastón
y por Carme Tormo, inestimable colaboradora
de l’Agrupación. Nacido el año 1917, Valle es el
ex-futbolista  del club de más edad. Jugó en el

equipo de la segunda liga, la temporada 44-45.
Aquel año, con Josep Samitier en el banquillo, el
Barça empezó a romper la hegemonía del Atléti-
co Aviación, del Sevilla y del Athletic de Bilbao. 
A Josep Valle le ofrecemos una silla para hacer
más confortable la espera. Prefiere mantenerse
en pie. Justo entonces empezamos a desvelar una
de las claves de la tarde: reproducciones fotográ-

Temporada 1959-1960
28, Gràcia; 27, Ramallets; 26, Rodri;
25, Segarra; 24, Eulogio Martínez,
Evaristo; 21, Suárez, Gensana,
Olivella; 17, Vergés; 16, Villaverde;
15, Tejada; 13, Kubala; 11, Czibor;
10, Coll; 9. Kocsis; 8, Pinto; 3, Suco,
Ribelles, Medrano; 2, Flotats,
Brugué; 1, Rifé I

Temporada 1973-1974
34, Asensi, De la Cruz, Juan Carlos,
Sotil; 32, Marcial, Rifé; 31, Costas,
Torres; 30, Sadurní; 28, Rexach; 
26, Cruyff; 22, Gallego; 17, Juanito;
9, Tomé; 4, Cos, Mora; 3, Barrios,
Carreño; 2, Laredo; 1, Martí Filosía,
Migueli, Pérez

Temporada 1984-1985
33, Urruti; 32, Alexanko, Migueli,
Julio Alberto, Schuster, Archibald; 
29, Gerardo, Rojo; 27, Víctor,
Carrasco; 22, Calderé; 19, Esteban;
18, Marcos; 16, Clos; 13, Sánchez;
6, Àngel ‘Pichi’ Alonso; 5, Manolo; 
2, Moratalla, Periko Alonso;
1, Abellán, Padilla, Carreras, Aranda,
Bueno, Retuerto, Milla, Cristóbal,
López-López, Lobo, Martín, Duran

nota: los jugadores marcados en azul son
amateurs que actuaron en la segunda jornada
por una huelga de los profesionales.
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José Ramón ALEXANKO.
Temporada 1984-1985

Johan CRUYFF. Temporada 1973-1974

Ferran OLIVELLA.
Temporada 1959-1960



ficas de todos los jugadores convocados a la se-
sión. Como si se tratara de un álbum de cromos,
los campeones se reencuentran con su imagen
más azulgrana. Son fotos que se hicieron a pie
de campo, en día de partido o de presentación
oficial de temporada. Ahora cada cual se foto-
grafiará con una reproducción de la imagen de
su época. Valle es el primero. Renuncia a su bas-
tón. Orgulloso mira la cámara.
Por el túnel de vestuarios asoman la cabeza An-
toni Olivella y Martí Vergés. Desde que subie-
ron juntos al primer equipo sencillamente son
inseparables. Observan las reproducciones.
“¡Qué planta!”, exclama Vergés. “Mirad qué ca-
misetas”, comenta Olivella, y añade: “cuando se
rompían se tenían que coser; no como ahora”.
Martí Vergés ganó la liga 1958-59, en los prime-
ros tiempos de Helenio Herrera. Ferran Olive-
lla, representa la del 59-60, recordada por el do-
blete -con liga y Copa de Ferias-, la destitución
de H.H. y los problemas económicos del club a
raíz de la construcción del Camp Nou. 
Llega otro fuera de serie. Gonzalvo III, el peque-
ño de la saga. Década y media en el primer equi-
po y un palmarés que hoy todavía hace temblar.

Lo ha retratado todo. Ha cazado imágenes eufóricas, ha
inmortalizado derrotas amargas, ha fotografiado 45 años de
la historia del FC Barcelona. Hablamos de Horacio Seguí.
Nació en Barcelona, el mes de abril de 1930. Es imposible
imaginarlo lejos de la cámara. Ha trabajado para las
revistas ‘RB', ‘Barça' y ‘Don Balón' y ha colaborado con la
práctica totalidad de los periódicos deportivos. En los
últimos 40 años ha sido titular indiscutible. Ha compartido
los laterales del terreno de juego con los cracks del
Barça. Y con los campeones de liga que hemos reunido
en este reportaje. No es extraño, pues, que hoy se
abracen aprovechando el reencuentro y recuerden
juntos mil y una anécdotas. También hay tiempo para
pedirle alguna fotografía pendiente. Saben que las tiene todas. 
Inmortalizó a Cruyff en estado puro. Volando, rematando un balón imposible, a centro de Rexach,
y enviándolo al fondo de la red de la portería de Miguel Reina, en un partido en el Camp Nou
contra el Atlético de Madrid. Sus fotos también son el acta notarial en imágenes de un club donde
un día los jugadores y los directivos se reunían para comer carne a la brasa. Son las imágenes de
Horaci Seguí, las que explican que el Barça se ha hecho grande. En la celebración de la
decimoséptima liga, Horaci participa de una sesión de fotos histórica. Irrepetible, como la
exposición que se puede contemplar actualmente en el Museo. Una cata de su obra fotográfica.

Una cámara, cuatro décadas
y nueve ligas



Representa el compromiso en estado puro. En
el año 1950, el Torino italiano le ofreció un con-
trato de ocho millones de pesetas por tres años
de contrato. Rechazó aquella oferta por los vín-
culos que mantenía con el Barça. Todavía hoy se
siente orgulloso y le satisface plenamente  perte-
necer al FC Barcelona. Se emociona al ver a sus
ex-compañeros. De las cinco ligas que levantó,
Marià Gonzalvo es la imagen de liga 48-49.
Aquel año se revalidó por primera vez este títu-

lo y se ganó la Copa Latina, que es el preceden-
te de los grandes torneos europeos. Marià excla-
ma “otro de las Cinco Copas”. Acaba de llegar
Eduard Manchón. El ‘gardela’. Era el 11’ del
equipo de Kubala y de la canción de Serrat. Son-
ríe al verse en una foto de aquel tiempo. “¿Soy el
último?”, pregunta. Repasamos la lista y mira-
mos el reloj. Son ya las cinco, la hora fijada para
la convocatoria. Ahora son José Ramón Alexan-
co, Albert Ferrer y Xavi Hernández los que lle-

gan. ‘Talin’, el hombre que recogió la Copa d’Eu-
ropa en Wembley, representa la liga 84-85, la de
Terry Venables y el ‘Urruti t’estimo’. Ríe -no pue-
de evitarlo- al verse en la foto de aquella tempo-
rada. De hecho, para Alexanco es como si el tiem-
po se hubiera parado. Esta sensación se repite al
ver al ‘Chapi’ Ferrer. Tras su estancia en el Chel-
sea londinense volvió a Barcelona y ahora es co-
mentarista en TV3. Albert simboliza la primera
liga de Van Gaal, la del 97-98. También es el tur-

Temporada 1990-1991
38, Zubizarreta; 36, Goikoetxea; 
34, Amor, Nando, Bakero; 33,
Begiristain, Julio Salinas, Serna; 
32, Eusebio; 30, Laudrup; 26, Soler,
Ferrer; 24, Stoitxkov; 21, Koeman; 
20, Alexanko; 13, López Rekarte; 
7, Urbano, Pinilla; 4, Guardiola; 
3, Julio Alberto; 1, Herrera, Maqueda

Julio SALINAS. Temporada 1990-1991

Temporada 1991-1992
38, Zubizarreta; 36, Laudrup, Amor; 
35, Koeman; 34, Begiristain; 
33, Bakero; 32, Stoitxkov, Goikoetxea;
30, Eusebio; 29, Nando; 26, Guardiola;
25, Nadal; 23, Witschge; 22, Juan
Carlos; 17, Julio Salinas; 15, Serna; 
12, Ferrer; 11, Cristóbal; 7, Alexanko

Temporada 1992-1993
38, Zubizarreta; 37, Bakero, Begiristain,
Laudrup; 35, Nadal; 34, Stoitxkov; 
33, Amor, Koeman; 32, Eusebio; 
31, Ferrer; 29, Goikoetxea; 28,
Guardiola; 24, Juan Carlos; 18, Julio
Salinas; 17, Witschge; 7, Alexanko,
Pablo; 5, Soler; 3, Oscar; 2, Maqueda,
Vucevic; 1, Carreras

Temporada 1993-1994
37, Amor; 35, Koeman; 34, Bakero,
Ferrer, Guardiola, Stoitxkov,
Zubizarreta; 33, Nadal, Romario; 
31, Laudrup; 28, Goikoetxea; 25, Iván
Iglesias; 23, Sergi; 20, Begiristain,
Eusebio; 14, Estebaranz; 9, Juan
Carlos; 6, Julio Salinas; 5, Busquets; 
2, Oscar; 1, Ekelund

Temporada 1997-1998
36, Celades, Hesp; 35, Figo; 
34, Luis Enrique, Rivaldo; 31, Sergi; 
29, Reiziger; 27, Giovanni; 24, Ferrer;
23, Anderson; 22, Amor; 21, Ciric; 
19, Bogarde; 18, Couto, Roger; 
17, Iván de la Peña; 16, Oscar; 
15, Abelardo, Nadal, Pizzi; 7, Dugarry;
6, Guardiola; 2, Stoichkov, Vitor Baia; 
1, Busquets, Jofre, Mario

Temporada 1998-1999
37, Hesp, Rivaldo; 36, Cocu; 
35, Kluivert, Sergi; 34, Figo; 
30, Abelardo; 26, Luis Enrique,
Reiziger; 24, Anderson, Zenden; 
23, Pellegrino; 22, Guardiola; 
19, Frank de Boer; 17, Xavi; 16,
Celades; 14, Giovanni, Okunowo; 
13, Ronald de Boer; 6, Oscar, Roger; 
5, Ciric; 2, Nadal; 1, Bogarde, Arnau
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EUSEBIO Sacristán. Temporada 1991-1992
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no del Xavi. El año del
Centenario ganó la liga
98-99. Fue el último
campeonato antes de la
noche del 14 de mayo
de este año en el campo
del Levante “Qué cara
de dormido”, exclama
Xavi, viéndose en una
foto de hace seis años.
Julio Salinas y Guiller-
mo Amor, que aca-
ban de aterrizar en el
Camp Nou, también

sonríen. Son los representantes de las ligas
del 90-91 -la primera temporada de Stoich-
kov-, y del 93-94, la de la lucha hasta el úl-
timo segundo con el Depor y el penalti fa-
llado por Djukic.     
Eusebio, Txiki Begiristain y Johan Cruyff
son los campeones que completan la
elección. Bromean. Eusebio exclama
“¡qué pelos!”. Su foto corresponde a sus
primeros años en Barcelona. ‘Use’ es el
rostro más humano de la liga 91-92, el
año del sueño cumplido. El año de la
Copa d’Europa.
“¿Como fue  el otro día?”, pregunta
Txiki, actual secretario técnico e ima-
gen de la liga 92-93, la segunda de Te-
nerife. “Estoy pletórico”, responde Ju-

lio Salinas. No hablan de fútbol ni de ensanchar
el campo. Hablan de golf. El segundo deporte
preferido de los jugadores del Dream Team.
“¡Que bien vivís!. La voz es del ‘míster’. Es Johan
Cruyff que revoluciona la sesión. Saluda a todo
el mundo. Uno por uno. Y se abraza con Marià
Gonzalvo. “Recuerdos de Jordi”, le dice. Cruyff
representa otra generación inolvidable. La liga
del 1973-74. La de Míchels, la del 0 a 5. 
Los fotógrafos, ahora sí, empiezan a disparar. Los
campeones se sitúan, los unos de pie, los otros se
inclinan. Primero las individuales, después la
personalización del cromo gigante, con la firma
y la dedicatoria, para la memoria del Museo. Po-
ca broma, son 15 campeones de 15 equipos que
hicieron historia ganando la liga. Y es una ima-
gen única. La de la continuidad.
Rematar el trabajo. Aún falta una foto. La de gru-
po, a pie de césped. Como si se tratara de un 11
irrepetible. A la manera de los campeones, abier-
ta y alargada. Y la última y definitiva. Desde la
segunda grada, el fotógrafo les pide atención. Se
fijan. Saludan. Los días de partido la grada fija
los ojos en el futbolista. Hoy, en cambio, es el
campeón quién mira hacia la grada. Y saluda. Es
una manera espontánea de agradecer el grito
‘Barça, Barça, Barça’ que tantas veces los animó
cuando los engranajes del juego colectivo se en-
callaban y se tenía que reaccionar. ‘Barça, Barça,
Barça’. Un grito clave en un equipo campeón.
En el año 1929 y en el 2005 �
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Albert FERRER.

Temporada 1997-1998

Aitor “TXIKI” Begiristain. Temporada 1992-1993

Guillermo AMOR.
Temporada 1993-1994

XAVI Hernàndez.

Temporada 1998-1999



EN RECUERDO DE... 
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En el Barça de la primera liga, la del 28-29, des-
tacaba Patrici Arnau Pericas, futbolísticamente co-
nocido con el nombre de ‘Arnau'. Era un buen in-
terior derecho, fino y elegante, que destacaba por
la potencia de sus disparos a puerta. En el Barça ju-
gó una década, de la mitad de los años 20 hasta la
temporada 33-34. El Valencia lo tentó con insis-

tencia, pero nunca pudo hacerse con sus servicios.
Ni fichajes millonarios ni extrañas aventuras alre-
dedor de un balón. Sus padres no aprobaron aque-
llos planes y nunca se movió de Barcelona, donde
había nacido. Arnau siempre jugó en el Barça. Lo
hizo en el Campo de la calle Industria y en el Cam-
po de ‘Les Corts’.

Arnau tuvo un hijo, cuando a los hijos mayores se
les bautizaba con el nombre del padre. Se trata de
Patrici Arnau Garcia. Uno de los hijos del Barça
de la primera liga. Socio del club desde hace más
de 50 años, hoy muestra orgulloso el número
4.516. Cae la tarde y se sienta en el primer anfite-
atro del estadio. El silencio del Camp Nou invita

12 de febrero de 1929. El campeonato de liga alza el telón con el partido Racing de Santander-FC Barcelona, que se disputa
en ‘El Sardinero' y que se salda con victoria blaugrana por 0 a 2. La alineación del Barça estaba formada por Vidal;, Saura,
Samitier; Martí, Castillo, Obiols; Sagi, Arnau, Ramon, García y Parera I. Con este equipo el FC Barcelona conquistaba su
primera liga. Nacía el primer Barça campeón. El primero de diecisiete. La revista Barça ha encontrado en Patrici Arnau Garcia
un hilo conductor con aquel once. Patrici es hijo de Arnau, la última voz de aquel equipo, testigo de otro fútbol.

PATRICI ARNAU I GARCIA

TEXTO: Eduard Pujol y Manel Tomàs |  FOTOS: Àlex García y CDB

HIJO DE LA PRIMERA LIGA



al recuerdo sereno. El fútbol de hoy es un fenó-
meno mediático muy complejo, que da pie a mil
debates. Lo que rodeaba al equipo de la primera
liga sólo era un juego que andaba abrazado a una
austeridad imposible de imaginar. Hoy cada vez
que Ronaldinho o Eto'o buscan el gol, las gradas
del campo se convierten en un flash gigante. Cu-
riosamente el equipo de la primera liga nunca vi-
vió deslumbrado por las cámaras ni por la presen-
cia de los fotógrafos –lo cual, por cierto, hoy
complica el trabajo de investigación histórica so-
bre aquellos tiempos.
Patrici Arnau hijo también fue futbolista. Militó
en el juvenil y en el amateur del FC Barcelona. Hi-
zo carrera en el Condal, jugó en segunda división
con el Sabadell y llegó a la elite, a la primera divi-
sión, con el Mallorca. A los 28 años lo dejó vis-
tiendo la camiseta del Nàstic de Tarragona. Hoy
recuerda a su padre. Campeón con el Barça de la
primera liga, lamentaba “haber sido demasiado
buena persona, demasiado blando, porque el fút-
bol exige gente con carácter”. Padre e hijo com-
partieron muchas tardes de nervios en el campo de
‘Les Corts’ y también en el Camp Nou.
Patrici tiene hijos. Dos, para ser más exactos. Y el
mayor sigue la tradición. También se llama Patri-
ci, como su padre y su abuelo, pero no es un loco
del fútbol. Se lo mira con una cierta distancia. La
que permite mirar atrás y observar la camiseta de
hilo del abuelo, orgullosa y azulgrana. En éste ejer-
cicio de memoria familiar, también puede ver la
fotografía del primer Barça campeón con uno de
los suyos. Es el testigo de un equipo que, en el año
1991, perdió la capacidad de hablar en primera
persona con la muerte de Arnau. 

Los orígenes del campeonato de liga
El campeonato de liga nació a raíz de una carta que
la Junta directiva del FC Barcelona envió, en el mes
de febrero de 1927, al entonces secretario de la Fe-
deración Española de Fútbol, Ricard Cabot. Se le
proponía organizar un campeonato de España de
fútbol con una selección de los mejores equipos. Se
trataba de cambiar el formato, y pasar de las elimi-
natorias a una competición por puntos. El señor Ca-
bot hizo suya la idea y la defendió con entusiasmo.
La temporada 1927-28 se jugó un ensayo de la fu-
tura liga. Se denominó ‘Torneo de Campeones’. Lo
disputaron los seis equipos que ya habían ganado el
campeonato de España: Athletic Club de Bilbao, FC
Barcelona, Real Sociedad, Arenas, Real Madrid y Re-
al Unión de Irún. El Barça ganó el torneo con cua-
tro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el
Athletic. Aquella temporada también se ganó el cam-
peonato de Catalunya y el de España.
En los inicios de la temporada 1928-29 la nueva liga
ya estaba definida: la jugarían los seis equipos cam-
peones de España y tres equipos más que en alguna
ocasión habían jugado la final de la Copa. Fue el ca-
so del Español, del Atlético de Madrid y del Europa.
El Racing de Santander completó la lista de equipos
seleccionados para disputar aquel campeonato.
El 30 de junio de 1929 el Barça se proclamaba cam-
peón de Liga, de la primera Liga española de la his-
toria. Se impuso por 0 a 2 en el campo del Arenas,
con dos goles de Parera I, que se convirtió en uno de
los héroes de aquel campeonato. El once titular de
aquel partido estaba formado por Platko; Saura, Aro-
cha; Pedrol, Castillo, Guzmán; Piera, Sastre, Sami-
tier, García y Parera I. A los campeones –que recibie-
ron 2.000 pesetas como premio- les recibieron unas
8.000 personas en al apeadero del barcelonés paseo
de Gracia. La fiebre azulgrana había empezado �

PATRICI ARNAU I GARCIA

Algunos especialistas aseguran que para con-
seguir la decimoséptima liga el Barça ha do-
minado tres vueltas: las dos de esta liga y la
segunda vuelta de la temporada 2003-2004,
cuando el Barça encadenó diecisiete jorna-
das sin perder.
Es por todos conocido que la historia del FC
Barcelona está marcada por dualidades muy
características. Por ejemplo transitar del to-
do al nada y del nada al todo en un abrir y ce-
rrar de ojos. Lo más sorprendente es que es-
ta manera de proceder ya se dio en la primera
liga, la del 28-29. 
Los primeros partidos de aquella temporada
se empezaron a jugar en el otoño de 1928 y,
la verdad, nada hacía presagiar que acabaría
bien. La gira de verano por Sudamérica ago-
tó a la plantilla, y luego pasó factura. La liga
comenzó bien, con victoria. 0 a 2 en Santan-
der, como esta temporada. Pero muy pronto
llegaron las decepciones y los nervios. Primero
una derrota en ‘Les Corts’ frente al Real Ma-
drid. Después una goleada en San Sebastián,
un empate con el Arenas y otro correctivo pa-
ra cerrar esta tanda de pésimos resultados:
un severo 4 a 1 con el Metropolitano. 
El entrenador Romà Forns no pudo encontrar
la fórmula para frenar aquella dinámica. El
presidente del club, Arcadi Balaguer, dimitió
y su sucesor, Tomàs Rosés, apostó por el
cambio de entrenador. El inglés James Be-
llamy se hizo cargo del equipo. A partir de
aquel momento, el Barça puso la directa. Na-
da paró el equipo y se ganó la primera liga.
Sin duda alguna, una historia heroica que
mantiene toda su vigencia. Cambia el color
de las botas y la textura de las camisetas, pe-
ro hay cosas eternas. Así es el fútbol. 

La liga Arnau y esas cosas 
que nunca cambian
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El Enigma anterior: En La Soledad del Manager, un personaje llamado Alemany recuerda una conversación que había tenido hacía
tiempo con un periodista madrileño: “Si por mí fuera, el Barça se retiraría de la Liga española y jugaría en cualquiera otra, en la de
Francia o en la de Australia, me da igual”. Cuando el periodista le pide que no se exalte, el hombre contesta: “¿Cómo había de
ponerme si nos robaban un partido tras otro?”. Todo ello forma parte de una de las aventuras del detective Pepe Carvalho, creado
por Manuel Vázquez Montalbán.

LA SOLUCIÓN
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El FC Barcelona es un club integrador y aglu-
tinador. En tiempo del franquismo, cuando el pa-
ís estaba sometido a una dictadura y no existían
ni las instituciones políticas, ni las asociaciones de
vecinos -elementos que en una situación normal
sirven para expresar la voluntad democrática de la
gente-, el Barça desempeñó un papel fundamen-
tal para llenar este vacío, derivado de la falta de li-
bertades cívicas y políticas. “El Barça es más que
un club” es una frase que fuera suena prepoten-
te y exagerada. Hasta cierto punto es lógico. Hay
mucha gente que no conoce nuestra realidad his-
tórica y que, a la vez, en las escuelas ha aprendido
una “historia patria” altamente manipulada por
los amantes de las gestas del Cid Campeador. Y
este Barça aglutinador, capaz de mezclar las clases
populares con una cierta burguesía catalanista, y

los hijos de inmigrantes con los catalanes injerta-
dos de un árbol genealógico el origen del cual se
remonta a tiempos inmemoriales, es el Barça en
que creció Manuel Vázquez Montalbán. Hijo de
padre gallego y madre murciana, de bien joven el
fútbol tuvo para él una función plenamente libe-
radora. Eran los tiempos del Barcelona de las Cin-
co Copas. Del entrenador húngaro Daucik. De
la famosa delantera de los Basora, César, Kubala,
Moreno y Manchón, ‘Temps era temps’, cinco ca-
ñoneros inmortalizados por la voz de Joan Ma-
nuel Serrat. Del añorado campo de Les Corts y de
las banderas catalanas escondidas bajo los abrigos
con olor a naftalina. 
No es de extrañar, pues, que un equipo rodeado
de tanta épica, representante de una resistencia
civil altamente vigilada, se convirtiese en

una obsesión para un chico del barrio Chino.
Acostumbrado a moverse en un territorio don-
de la guerra había dejado unas huellas terribles.
En las almas de la gente y también en los pilares
que sostenían las paredes dañadas hasta conver-
tirlo en un gueto de perdedores, el Barça fue des-
de el primer momento una ventana al mundo.
Un agujero que te permitía la escapada, aunque
sólo fuese por unas horas. Para lograrlo, Manuel
utilizaba la radio. ¿Qué hubiese sido de aquella
generación sin la compañía de las voces hercia-
nas? A Manuel Vázquez Montalbán la radio le
posibilitó acercarse a algunos de los paisajes que
había soñado, como por ejemplo el campo de
Les Corts. El campo del Barça quedaba demasia-
do lejos de este barrio que ahora se conoce por el

TEXTO: Daniel Vázquez Sallés. Escritor. Hijo de Manuel Vázquez Montalbán  I  Fotos: Editorial Planeta y CDB
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Raval y las entradas no estaban al alcance del
poder adquisitivo de su familia, por cierto,
poco interesada en el deporte en general. Y
cuando por las tardes no había fútbol, la pla-
za del Padrón se convertía en un pequeño
estadio azulgrana. Un balón en medio y los
niños que asumían el rol de sus ídolos. Las
dimensiones del terreno eran pequeñas y la
técnica de aquellos jugadores era limitada, sobra-
das razones para explicar porque se practicaba
un juego chapucero y poco estético. Pero daba
lo mismo. Las energías que se quemaban en
aquellos partidos de calle servían, una vez en
casa, para conciliar el sueño con más facilidad
en medio de una realidad familiar complica-
da. Por tanto, es comprensible que el Barça se
convirtiese en uno de los imaginarios más im-
portantes en la vida de Manuel Vázquez 
Montalbán. El juego de equipo, a menudo, 
era el termómetro de todo un pueblo 
y del propio escritor.
Esta fijación por unos colores futbolísticos
le acompañó toda su vida. Manuel Vázquez
Montalbán no se abandonaba a la nostal-
gia, pero consideraba que siempre se tenía que
ser fiel a la memoria. Pensaba que si no nos man-
tenemos fieles a unas raíces no tenemos ningu-
na posibilidad de interpretar correctamente la
realidad cotidiana. Y esta fidelidad también se
manifestaba en su seguimiento del día a día del
Barça. En los últimos años no pisó mucho el
estadio, porque estaba lejos de su casa y por-
que, además, el ruido le molestaba. Pero los
días de partido los reservaba para perderse
entre las jugadas trenzadas de los jugadores
culés, y allí donde fuese, por lejos que fuese,
siempre hacía un truco para preguntar: ¿qué
ha hecho el Barça? La llegada de la televi-
sión por satélite y la posibilidad de ver los
partidos de su equipo a miles de kilóme-
tros de distancia fue un salto providencial. 
El FC Barcelona fue, es y con un poco de suer-
te seguirá siendo un elemento integrador en la
sociedad catalana. Mi padre y sus libros son una
buena muestra. El haber ganado esta liga y la
celebración por las calles de las ciudades cata-
lanas nos han mostrado un mosaico de gente
llegada de todos los rincones del mundo uni-
das por el amor a un club que, de vez en cuan-
do, se entozudece en demostrar que sigue
siendo fiel a la frase más repetida: “El Barça
es más que un club” �

55BARÇAJUNIO DEL 2005

¿Qué prima se pago a los jugadores
azulgranas que ganaron la primera
liga española?

Las respuestas se pueden hacer lle-
gar, haciendo constar el nombre y el
número de socio, a: 

Correo:
Revista Barça
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

Correo electrónico:
revista@club.fcbarcelona.com

Centro de Documentación Barcelonista
Coordinación: Antoni Aira

El Enigma permite descubrir sucesos
y eventos remarcables de la
centenaria historia de nuestra
Entidad.

El ganador del número anterior, que
recibirá de manos de su jugador
favorito una camiseta firmada por
todos los jugadores del primer
equipo de fútbol es:

Desierto

LA PISTA

Estamos hablando de miles de
pesetas

EL ENIGMA



La iniciativa ‘El Gran Reto' se impulsó con el
propósito de ofrecer a todos los barcelonistas la
posibilidad de participar como socios en la vida
de la entidad. Desde el mes de noviembre del
2003, cuando se realizó el lanzamiento de esta
campaña, se ha facilitado el proceso de solicitud
del alta de socio y se han aumentando los servi-
cios y las ventajas del carnet de socio. En el mo-
mento de poner en marcha la campaña el club
contaba con 106.000 socios y durante esta tem-
porada se ha superado la cifra mágica de los
130.000. Es la máxima cifra de toda la historia de
la entidad y consolida al FC Barcelona como el
club de fútbol con más socios de todo el mundo.

Japón también es azulgrana
En tiempo de la globalización, el sentimien-
to azulgrana ha llegado con fuerza a los paí-
ses asiáticos. Japón es el ejemplo más claro.
Esta temporada el 12% de los nuevos socios
han llegado de fuera del Estado español.
Concretamente, 1.200 de estas altas proce-
den del Japón. Estos nuevos socios, tanto los
japoneses como los del resto de paises asiá-
ticos, están perfectamente al día de toda la
actualidad azulgrana. Reciben la revista Bar-
ça de manera bimensual, y el Boletín, con
una periodicidad mensual, a través de su co-
rreo electrónico.

Los más pequeños
Uno de los aumentos más significativos es el que se
ha producido en el segmento de los socios más jó-
venes. Gracias a iniciativas como ‘Crece con el Bar-
ça' los socios son cada vez de menor edad. De he-
cho, la cifra de los recién nacidos que han sido dados
de alta como nuevos socios del club llega a los dos
mil. En estos casos, su fecha de nacimiento coinci-
de con la fecha de la incorporación al club. Actual-
mente, el 30% de los socios que se dan de alta son
menores de 15 años. Otro dato muy importante que
refleja el rejuvenecimiento de la masa social es que
en los últimos dos años se ha multiplicado por dos
la cantidad de niños socios del FC Barcelona  �
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130.000
Campeones

Siempre recordaremos la actual temporada por los méritos y los resultados deportivos que
han conseguido los diferentes equipos del FC Barcelona. Pero esta temporada también se ha
alcanzado otra gran victoria. De todo el barcelonismo. Gracias a la campaña ‘El Gran Reto',
el número de socios ha aumentado hasta superar la cifra récord de los 130.000. 
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SERVICIOS 902.1899.00
www.fcbarcelona.com

OFICINA DE ATENCIÓN AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Horarios de verano (del 15 de junio al 15 de agosto):
de lunes a viernes, de 9 a 21 horas
Sábados, de 9 a 15 horas

TAQUILLAS
Horarios de verano:
de lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas

MUSEO FC BARCELONA
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a viernes, de 10 a 18.30 horas
Domingos y festivos, de 10 a 14.30 horas
Tour circuito: de lunes a sábado, de 10 a 17.30 horas
Domingos y festivos, de 10 a 13.30 horas

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BARCELONISTA
E-mail: centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
Horarios de verano (del 15 de junio al 15 de agosto):
de lunes a viernes, de 10 a 15 horas

FCBOTIGA
E-mail: shop@fcbarcelona.com
Horarios: de lunes a sábado, de 10 a 19.30 horas
Domingos 10 a 14.30h

PISTA DE HIELO
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Horarios de verano (del 27 de junio al 29 de juliol.
Cerrada del 30 de julio hasta el 2 de septiembre):
de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 17:15 a 20:00 
Sábados y domingos de 17:15 a les 20:45 horas
Cursos intensivos de julio de la escuela de Patinaje
(del 4 al  29 de julio): 
de lunes a viernes de 15:15 a 16:15 y de 16:15 a 17:15

SEDE SOCIAL
Avenida de Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com

EL GRAN RETO

76.26% Hombres

22.43% Mujeres

1.80% Alevines

5.68% Infantiles

96% Cataluña

3% España

Temporada 2003-2004 -106.000 socios

76.57% Hombres

23.43% Mujeres

5.36% Alevines 

7.55% Infantiles

93.94% Cataluña

3.91% España

77.17% Hombres

22.83% Mujeres

12.54% Alevines

13.46% Infantiles

87.07% Cataluña

10.70% España

77.33% Hombres

22.67% Mujeres

18.87% Alevines

11.94% Infantiles

69.19% Sénior

75% Cataluña

12.39% España

12.04% Extranjero

Los socios del club en cifras

Altas Temporada 2003-04

Altas Temporada 2004-2005

Mayo del 2005 - 130.000 socios

92.53% Séniors 1% Extranjero

2.15% Extranjero87.09% Séniors

74% Séniors 2.23% Extranjero

Por sexos Por edades Por área geográfica

Por área geográficaPor edadesPor sexos

Por sexos Por edades Por área geográfica

Por sexos Por edades Por área geográfica

El perfil del nuevo socio



El FC Barcelona, a través de su programa
‘Club Empresa’, amplía la oferta de palcos del
estadio de cara a la próxima temporada. Se tra-
ta de unos espacios únicos que permitirán dis-
frutar del fútbol sin renunciar a los servicios más
exclusivos. Una experiencia inolvidable: la co-
modidad de los nuevos palcos, con atención per-
sonalizada, y el espectáculo del fútbol, con un
equipo dispuesto a hacer historia.
Con una capacidad variable, de entre 7 y 14
asientos, estos 36 nuevos palcos de tribuna esta-
rán situados en la segunda gradería. Esta posi-

ción los convertirá en un punto de referencia -
por su altura y por su distancia respecto al terre-
no de juego-, con una visión privilegiada, sobre
el palco presidencial, junto al Museo. 
Estos palcos dispondrán de un balcón exterior y
de unos asientos pensados especialmente para
hacer compatible la duración de un partido de
fútbol y la comodidad propia de un espacio pri-
vado. El interior de estos palcos estarán dotados
de mobiliario funcional, climatización indivi-
dual, office privado y monitores de radio y tele-
visión. Los accesos se harán directamente desde

la entrada de tribuna a través de un ascensor ex-
clusivo. Además, para acabar de ofrecer un pro-
ducto óptimo, cada palco dispondrá de una pla-
za de aparcamiento propia.   

Sala Tribuna
La puesta en marcha de estos nuevos palcos tam-
bién irá acompañada del estreno de un nuevo es-
pacio. Se trata de la Sala Tribuna, un espacio diá-
fano de 600 metros cuadrados con efecto
mirador. Esta sala contará con unas vistas privi-
legiadas y espectaculares. Desde su interior, y gra-

SERVICIOS
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El Camp Nou estrenará 
36 nuevos palcos
Estos espacios se adecuan a las últimas exigencias del fútbol de élite
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NUEVOS PALCOS

cias a su espectacular fachada de vidrio exterior,
se podrá contemplar Collserola, la explanada del
estadio y sus alrededores.
A parte, este espacio de utilización compartida
estará equipado con sofás y televisores de alta re-
solución, pensados para el consumo de la in-
formación que se genera antes de los partidos,
en el descanso y a su fín, cuando los análisis, las

imágenes o las declaraciones de los protagonis-
tas son de gran interés. Esta misma zona tam-
bién contará con un servicio de restauración. Se
podrá elegir a la carta, tanto antes como tras el
espectáculo del fútbol. Esta oferta irá comple-
mentada por el servicio de bar y de catering que
se ha programado para los 36 nuevos palcos del
Camp Nou �

Los socios que deseen más información pueden contactar con el Departamento Club Empresa,
por teléfono al 902 1899 00, o por correo electrónico a vip@club.fcbarcelona.com

Palcos renovados
El proyecto de modernización del
estadio, adecuando determinados
espacios a las nuevas demandas,
también incluye la renovación de
los 24 palcos ejecutivos ubicados
en los goles y en la lateral de la
segunda gradería. Estos palcos se
estrenaron la temporada 1981-82 
y ya acusaban el paso del tiempo.
Ahora se han equipado con
parquet y con un mobiliario interior
más funcional. También dispondrán
de unos televisores con pantalla de
plasma y unos asientos exteriores
ergonómicos.



Los barcelonistas ya pueden llevarse a casa una parte de la historia de su club. Sólo es necesario acer-
carse a la Botiga del Camp Nou y visitar el nuevo FCBMuseu Corner de Productos de Leyenda. 
Réplicas exactas de algunas de las piezas más significativas que se exponen en el Museo, litografías de
los carteles conmemorativos de los aniversarios del club, firmados por autores de la talla de Joan Miró
o de Antoni Tapias, o reproducciones exactas de los primeros balones que se utilizaron en el Camp
Nou. Gracias a la colaboración entre el FCB Museo y la Agrupación Barça Veteranos, la segunda plan-
ta de la FCBotiga del Camp Nou ofrece a sus visitantes una auténtica joya, un rincón de leyenda. 
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La leyenda, 
al alcance de todo el mundo

• Camiseta oficial conmemorativa del

Centenario, inspirada en el

equipamiento fundacional del 1899

• Reproducción del balón 

utilizado en el partido inaugural del

Camp Nou, disputado el 24 de

septiembre del 1957, entre el 

FC Barcelona y una selección 

de Varsovia

• Libro histórico sobre el FC

Barcelona, publicado en la

temporada 2004-2005

• Reproducción de la obra ‘Centenari’,

de Antoni Tapias, el cartel

conmemorativo de los cien años del

club y que simboliza de una manera

vanguardista la trayectoria histórica

de la entidad

• Reproducción de la obra 

‘75 Aniversari’, de Joan Miró, 

el cartel que hizo el genial 

pintor con motivo de las bodas de

plata del club

FCBMuseu Corner de
Productos de Leyenda





BARÇA TV

Este verano Barça TV volverá a ser una refe-
rencia obligada para los barcelonistas que quie-
ran conocer al detalle la actividad del primer
equipo. Las cámaras y los periodistas de la te-
levisión azulgrana serán testigo directo del tra-
bajo del primer equipo del FC Barcelona. Tan-
to durante la preparación que se realizará en
Barcelona como cuando Frank Rijkaard con-
centre a sus jugadores lejos de las instalaciones
del Camp Nou. 
Esta cobertura informativa tendrá un punto
de especial interés, localizado en la localidad
de Aarhus, en Dinamarca. El primer equipo
de fútbol realizará el stage de pretemporada en
esta ciudad del 20 al 25 de julio. Y la televisión

del club, que emite a través del canal 56 de Di-
gital +, ofrecerá a sus abonados los detalles de
la vuelta al trabajo del campeón de liga y de sus
nuevos refuerzos, Mark Van Bommel y Santi
Ezquerro. 

Los primeros 
Barça TV volverá a ser el primer gran escapa-
rate del nuevo Barça. Para conocer al detalle
las características técnicas y las cualidades hu-
manas de las nuevas incorporaciones. Cómo
se integran Ezquerro y Van Bommel a los nue-
vos conceptos tácticos del Barça 2005-2006 y
cómo viven sus primeros días en el vestuario.
Este verano la televisión del FC Barcelona vol-

Barça TV, la primera
de la pretemporada



verá a presentar el reportaje exclusivo de la
llegada al club y a la ciudad de los nuevos ju-
gadores azulgranas. Es la presencia perma-
nente del ojo del telespectador durante las
primeras horas del futbolista en su nueva re-
alidad humana y profesional. Es un trabajo
periodístico exclusivo. Del aeropuerto al club,
al hotel y al vestuario. Los primeros pasos en
la entidad y los rituales que acompañan los
fichajes. La foto, la rueda de prensa y el pri-
mer toque de balón en el terreno de juego.
Este verano, cuando los fichajes llegan a Bar-
celona, llegan a Barça TV. 

Barça TV ha estrenado un nuevo plató en la zona de vestuarios del Camp Nou. Se
trata de un espacio con un diseño de referencia, que refuerza la proximidad con la
noticia y una imagen visual dinámica y pionera. Este plató está dotado de dos
ámbitos. El central, que es un espacio para el análisis y el seguimiento de la
actualidad. Es donde los periodistas y los técnicos hablan de fútbol y analizan las
claves de los partidos alrededor de una mesa. El segundo, es el espacio para la
entrevista. En unos asientos idénticos a los del banquillo del Camp Nou, los
futbolistas son los protagonistas.

PATROCINADOR OFICIAL DEL
FUTBOL CLUB BARCELONA

CAMPIONS DE LLIGA 04-05

El nuevo plató de Barça TV



Correo: Revista Barça - Av. d’Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona
e-mail: revista@club.fcbarcelona.com

Para participar en el concurso fotográfico Foto Barça, has de enviar una
carta con tus datos personales, el teléfono, tu número de socio o de
Gent del Barça y la fotografía correspondiente, o bien un e-mail a:
revista@club.fcbarcelona.com, con tus mismos datos, y tu fotografía
digitalizada en alta resolución. Las fotografías más originales se publi-
carán en esta sección y de ellas saldrá un ganador.

Foto Barça
La afición del Barça
Envíanos fotos, donde aparezcas con algún motivo azulgrana

Pau Pujol-Xicoy Puig. Socio GB número 345.373
Pau fue a Manzanillo (Costa Rica), entró en un
restaurante  y vio que en las paredes del local tienen
posters azulgranas de todas las épocas. Bien vestido
para la ocasión, inmortalizó el momento con esta foto.

2

Maria Carme Poblador.
Socia número 4.239
La ganadora del concurso
fotográfico de este número vivió
durante 10 años en Kenya. Hace
poco volvió para estarse allí tres
meses y se encontró con este
autocar tan culé. Antes, en una
tienda, había visto una toalla del
Barça. La compró y se la regaló a un
amigo de Kenya.

1

Josep Maria Vidal Solé. Socio número 54.514
Con el Barça hasta en la Patagonia. Concretamente, en
el glaciar Grey, en el Parque Natural Torres del Paine
(Chile), donde Josep Maria y Concepció Vives resistieron
el frío, disfrutaron del paisaje e hicieron barcelonismo.

3
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CONCURSO FOTO BARÇA
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Gracias a los acuerdos con otras entidades, los socios del FCB pueden disfrutar de descuentos
especiales por el hecho de utilizar sus servicios. Aprovecha la oportunidad!

Descuentos
en el club

Además, la condición de socio también le permite tener las siguientes ventajas:

Pista de Hielo: descuento del 25%

Museo:
accés lliure al Museu i tour guiat

Salas y espacios: 30% de descuento
en el alquiler de salas y otros espacios
emblemáticos del club

FCBOTIGA: 5% de descuento en los

productos a la venta

Botiga on-line: 10% de descuento a
través de www.shop.fcbarcelona.com

Campo de Fútbol 7:
30% de descuento en el alquiler de los
campos de fútbol 7 de les instalaciones
del Camp Nou

ENTIDAD TIPO DE DESCUENTO CÓMO?

Con el carnet de socio

Con el carnet de socio

Con el carnet de socio

Con el carnet de socio

Con el carnet de socio
Código cliente: 1301127

Con el carnet de socio

Con el carnet de socio
Llama al 900 84 28 84

Con el carnet de socio

De lunes a viernes (no festivos), entradas a precio reducido
Pre-estrenos de cine exclusivos para los socios
10 puntos de regalo al solicitar la tarjeta Cinesa Card

10% de descuento en las entradas

3 euros de descuento en las modalidades de entrada:
Entrada completa. Entrada Emblemática
Entrada de menores de 120 cm

5% de descuento en sus productos en Cataluña

Alquiler de coches: 50% de descuento sobre las tarifas generales
Alquiler de furgonetas: 20% de descuento sobre las tarifas generales
Tarifa internacional: 15% de descuento sobre las tarifas generales
Central de reservas: 902 100 101

50% de descuento (5€) en cuota de entrada del Club FNAC
en las tiendas de BCN

Con el carnet de socio 
Llama al 902 42 40 45

Interesantes ventajas adicionales al contratar
un seguro de automóvil o del hogar.

Suscripción anual Zona Premium por 29€

(7€ de descuento)

15% de ahorro en el terme fijo de gas
7% de ahorro* en el consumo de gas
2.25% de ahorro y en la factura de la luz
* descuento del 5% si sólo se contrata gas

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS FCB

PROMOCIONES






